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1 Información General 

1.1 Introducción 

Desde la plataforma 6ACP6 de QEI, el eCAP-9450 proporciona el control de 
baterías de condensadores trifásicos, monofásicos, de 3 ó 2 escalones. Proporciona 
sistema SCADA mediante DNP, o cualquier otro protocolo servidor basado en bytes 
de que disponga la 6ACP6. 

El eCAP-9450  acepta entradas de tensión y de intensidad de Sensores de Postes 
de Línea o de TT y TI. La conmutación de las baterías de condensadores se basa 
en Tensión o kVAR, incluyendo un Override por Tensión local, que tiene prioridad 
sobre el control kVAR. Dispone de detección de intensidad de neutro. 

Se incluye una fuente de alimentación de +12Vcc que suministra energía a la tarjeta 
6ACP6 y la radio suministrada por el cliente. La 6ACP6 proporciona seis salidas de 
relé (de 20 A / 250VCA nominales) dispuestas en 3 pares disparo/cierre de tres 
interruptores de baterías de condensadores independientes o acoplados.  

Se incluyen interruptores de panel frontal para las Fases A, B, C con indicación de 
Abierto/Cerrado, Auto, Manual, remoto y bloqueo. 

Esta guía de usuario describe el funcionamiento general del eCAP-9450, e incluye 
una descripción de los mecanismos de control empleados, Modos de 
funcionamiento y características generales de funcionamiento. 

1.2 Requisitos Adicionales para el Usuario 

Dado que el eCAP-9450 está basado en el Panel de Entrada QEI 6ACP6 AC, el 
usuario tendría que familiarizarse totalmente con la configuración del panel 6ACP6 y 
sus conexiones antes de iniciar la configuración y operación del eCAP-9450.  

El usuario deberá estar totalmente familiarizado con los sistemas SCADA y su 
terminología y con la operación de sistemas eléctricos y electrónicos. También se 
requiere que el usuario esté familiarizado con el funcionamiento de ordenadores, 
incluyendo sistemas operativos de Windows. 

La siguiente tabla indica otros Documentos de QEI a disposición del usuario para 
familiarizarse con el eCAP-9450. Los Documentos que se requieren son los 
siguientes: 

 

Documento Descripción 

UG-1076 Guía del Usuario 6ACP6 

TP-XXX 
Manual de Instrucciones para el Software del Panel de 

Prueba 6ACP6 

UM-2018 Guía del Usuario ConfigWiz 2.0 
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UG-1020 
Guía del Usuario de Panel de Interfaz del Transformador de 

Intensidad 6CTP2 

UG-1019 
Guía del Usuario de Panel de Interfaz del Transformador de 

Tensión 6PTP2 

Apéndice Apéndice ConfigWiz 2.0 – eCAP-9450 

Apéndice Apéndice ConfigWiz 2.0– Servidor DNP3.0  

Apéndice Apéndice ConfigWiz 2.0 – Servidor Modbus 

Apéndice Apéndice ConfigWiz 2.0 – Servidor QUICS IV  
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2 Especificaciones 

2.1 Potencia: 

2.1.1 Requisitos de potencia de entrada:  

2.0 A @ 120 Vca, 50/60 Hz nominal, Monofásico.  

Los requisitos de potencia real variarán según el uso de radio. 

2.1.2 Potencia de Radio: 

El eCAP-9450 incluye +12Vcc de potencia para el equipo de radio.  

+12Vcc @ 2.5 A Max 

2.1.3 Batería de reserva: 

El eCAP-9450 incluye una batería 17Ah, que permite hasta 8 horas de operación 
durante los fallos de CA.  El tiempo de funcionamiento real depende de los 
requisitos de llamada de radio SCADA. 

2.2 Capacidad Nominal de los Relés de Contacto (Puntos de 
Controlo Abrir/Cerrar): 

20 Amps @ 240Vca  

2.3 Comunicaciones: 

Un puerto USB 2.0 para configuración. 

Un puerto serial aislado RS-232 para comunicaciones de radio. 

Varios protocolos disponibles. 

Ver la guía de usuario UG-1076 de 6ACP6  para obtener más información. 

2.4 Medioambiental: 

Temperatura: -30 ºC a +65ºC   (-22F a 149F) 

Humedad:  5% a 95% @ 65ºC, sin condensación 

2.5 Típicas configuraciones físicas mecánicas: 

Material del Armario: Acero laminado en frío 

Clasificación:  NEMA 4 

Montaje:   Pared o Poste 

Dimensiones (HxWxD): 24.0” Altura x 20.0” Anchura x 12.0” Diámetro  

Peso:   80,0 lbs. 
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3 Conexiones 

3.1 Disposición  General  

La ilustración muestra la disposición general de todos los sub-módulos del eCAP-9450. 
Observe que la disposición es ligeramente diferente dependiendo del modelo. Dos 
modelos diferentes se ilustran abajo 

El primero modelo mostrado contene tres puntos de control abrir/cerrar. Acepta 
mediciones de corriente trifásicas de los TI (transformadores de intensidad) y mediciones 
de tensiones trifásicas de los TT (transformadores de tension). 

El segundo modelo mostrado contene un punto de control abrir/cerrar. Acepta mediciones 
de corrente y tensiones 3-fases de los Sensores de Postes de Línea (LPS) 

 

Disposición Típica: 3 Puntos de Control Abrir/Cerrar y Entradas trifásicas TI/TT: 

 

 

 

http://www.linguee.com/spanish-english/translation/t%C3%ADpico.html
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Disposición Típica:: 1 Punto de Control Abrir/Cerrar y entradas trifásicas LPS: 

 

  

http://www.linguee.com/spanish-english/translation/t%C3%ADpico.html
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3.2 Conexiones del Usuario  

 

Mediciones de Entrada trifásico (Lado Derecho del Panel) 

Segun la disposición en los dibujos arriba, las conexiones de las mediciones de 
entrada trifásica de lo eCAP-9450 se encuentran en lo lado derecho interior de lo 
armario. Las conexiones pueden provenir de los TT (Transformadores de tensión) 
para las mediciones de tensión y de los TI (Transformadores de intensidad) para 
mediciones de intensidad, o de los sensores LPS (Sensores de Postes de Línea   

Los transformadores de tension convierten niveles altos de tension de fase primaria 
(tal como 9.6kVrms) para 150Vrms. Los TI converten niveles altos de corriente de 
fase primaria (tal como 600 A) para 5 A. 

Los Sensores de Postes de Línea convierten niveles altos de tensión de fase 
primaria (tal como 9.6kVrms) y corriente (tal como 600 A) para niveles bajos de 
señales de tension (<10Vrms). 

Hay un modelo diferente de eCAP-9450 dependiendo si las entradas de mediciones 
de linea provienen de los TT/TI o de los sensores LPS. Las conexiones de TT 
requieren las tarjetas interfaz QEI 6PTP2, y las conexiones de TI requieren las 
tarjetas interfaz QEI 6CTP2, las cuales convierten las tensiones de TT y TI para 
niveles bajos utilizables por la plataforma de medición 6ACP6. Consultar la 
información de pedidos de este manual para determinar si su modelo es el 
adecuado      

 

NOTA: NO conectar TT o TI en las entradas de LPS de lo eCAP-9450, puede 
resultan en daños 

 

Alimentación de Entrada CA, Salidas de Puntos de Control, Alimentación 
de Radio (Lado izquierdo del panel)    

Segun la disposición en los dibujos arriba, las conexiones de alimentación de 
entrada CA, asi como las conexiones de puntos de control (contactos secos del relé) 
y las conexiones CC de la alimentación del radio (+13.8Vcc) en lo lado izquierdo 
interior de lo armario. 

Dependiendo de lo modelo, hay disponible un punto de control (un par de relés 
abrir/cerrar), o tres puntos de control (tres pares de relés abrir/cerrar) para el control 
de la batería de condensadores. Consultar la información de pedidos de este 
manual para determinar si su modelo es el adecuado   

Las ilustraciones en las siguientes paginas muestran las conexiones del usuario en 
lo lado derecho y izquierdo de los paneles del eCAP-9450, dependiendo de lo 
modelo.   

 

 

  

http://www.linguee.com/spanish-english/translation/se%C3%B1al.html
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Conexiones del Usuario en el Lado Derecho del Panel (Entrada de 
Medicion TI / TT): 
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(6CTP2) Nombre Descripción 

TB1-1 TI Alta IA 6CTP2 -- TI Alta Corriente fase IA  

TB1-2 TI Baja IA 6CTP2 -- TI Baja Corriente fase IA 

TB1-3   

TB1-4 TI Alta IB 6CTP2 -- TI  Alta Corriente fase IB 

TB1-5 TI Baja IB 6CTP2 -- TI  Baja Corriente fase IB 

TB1-6   

TB1-7 TI Alta IC 6CTP2 -- TI   Alta Corriente fase IC 

TB1-8 TI Baja IC 6CTP2 -- TI  Baja Corriente fase IC 

TB1-9   

TB1-10 Tierra Conexion Tierra  

(6PTP2) Nombre  Descripción 

TB1-1 TT Alta VA 6PTP2 -- TT Alta Tension fase A 

TB1-2 TT Neutro VA 6PTP2 -- TT Tension Neutro fase A 

TB1-3   

TB1-4 TT Alta VB 6PTP2 -- TT  Alta Tension fase B 

TB1-5 TT Neutro VB 6PTP2 -- TT  Tension Neutro fase B 

TB1-6   

TB1-7 TT Alta VC 6PTP2 -- TT  Alta Tension fase C 

TB1-8 TT Neutro VC 6PTP2 -- TT  Tension Neutro fase C 

TB1-9   

TB1-10 Tierra Conexion Tierra 
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Conexiones del Usuario en el Lado Derecho del Panel (Entrada de 
Medicion LPS) : 
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Conexiones del Usuario en el Lado Izquierdo del Panel (3 Puntos  
Abrir/Cerrar): 
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Conexiones del Usuario en el Lado Izquierdo del Panel (1 Punto  
Abrir/Cerrar): 
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Conexiones del Usuario en el Panel Trasero (Entradas de Estado 
6ACP6): 

El eCAP-9450 incluye 12 puntos de estado (entradas) loca situados en el TB1 del 
6ACP6. Entrada de estado 0 es utilizada por los componentes internos, dejando 11 
entradas de estado disponibles para conexiones de estado de los contactos secos 
auxiliares de los interruptores de la bateria de condensadores. 

 

Localizacion 
C1 (6ACP6)  

Nombre Descripción 

TB1-1 Punto Estado 0 Conexion Punto Estado 0 

TB1-2 Punto Estado 1 Conexion Punto Estado 1 

TB1-3 Punto Estado 2 Conexion Punto Estado 2 

TB1-4 Punto Estado 3 Conexion Punto Estado 3 

TB1-5 Punto Estado 4 Conexion Punto Estado 4 

TB1-6 Punto Estado 5 Conexion Punto Estado 5 

TB1-7 Punto Estado 6 Conexion Punto Estado 6 

TB1-8 Punto Estado 7 Conexion Punto Estado 7 

TB1-9 Punto Estado 8 Conexion Punto Estado 8 

TB1-10 Punto Estado 9 Conexion Punto Estado 9 

TB1-11 Punto Estado 10 Conexion Punto Estado 10 

TB1-12 Punto Estado 11 Conexion Punto Estado 11 

TB1-13 N/C Misma Conexion que el pin 14  

TB1-14 N/C Misma Conexion que el pin 13 

TB1-15 Aislado +24V Ver 

TB1-16 Aislado +24V  
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La ilustracion muestra las conexiones tipicas de los estados:  

 

 
Nota que cada entrada de estado require un contacto seco entre el estado actual en 
6ACP6 (TB1-2 hasta TB1-13), y el comun de la fuente de alimentacion (6PCP6 TB2-
5). 
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Referencia Tablero 6ACP6 

El 6ACP6 es el tablero UPC localizado en el panel trasero del armario. El 6ACP6 
contiene el circuito de medicion para las entradas trifasicas, y las salidas de relés de 
controlo de lo interruptor de la batería de condensadores. Incluye entradas de 
estado, una puerta de red de cobre 100Base T (RJ45), y una puerta aislada RS323 
para el radio de datos. 
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Referencia Fuente Alimentación 6PCP6  

El módulo de fuente de alimentación 6PCP6 se encuentra en la parte de atras del 
armario. Proporciona la alimentación CC para el 6ACP6, rado y otros componentes 
del eCAP-9450. Incluye el cargador de bateria y +24V fuente de alimentación 
aislada para los interruptores de la bateria de condensadores. 
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3.3 Dibujos de Interconexiones: 
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3.4 Conexiones de Comunicaciones  

Un panel localizado en la parte superior izquierda del armario proporciona una 
ubicacion de montaje para el radio. El dibujo abajo ilustra la conexion al radio para el 
conector DB9M RS232 J8 (Puerto 14), y el PC al conector J12 de Ethernet 
100BaseTX en el 6ACP6. 

El computador es utilizado para configuración del eCAP-9450 mediante QEI 
ConfigWiz 2.0 Software. Los parametros de comunicaciones entre el radio y el 
6ACP6 se establecen mediante ConfigWiz 2.0 Software.    

 

 

 

Las conexiones de radio se hacen en el pino del conector J8 del 6ACP6 (Puerto 14, DTE 
para radio. El pinout del conector de 9 pinos es: 
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PIN Nombre Descripción 

1 ----- Detector de portador de datos 

2 RXD Datos recibidos por el eCAP-9450. 

3 TXD Datos transmitidos desde el eCAP-9450. 

4 ----- Terminal de datos listo 

5 COM Señal de retorno común. 

6 ----- No utilizado 

7 RTS Solicitud de enviar (salida). 

8 CTS Libre para envío (entrada). 

9 ----- No utilizado 
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4 Conexiones 

4.1 Disposición general 

Esta ilustración muestra la disposición general de todos los sub-módulos del eCAP-9450. 
Observe que no se suministra la Radio MDS (Ubicación A1). Además, la interfaz del TI 
(Ubicación B2) y la interfaz del TT (Ubicación B3), son opcionales.   

 

 

4.2 Sub-montajes 

Las siguientes ilustraciones muestran módulos que requieren conexiones de 
usuario.  Ver la Distribución general que se muestra arriba para localizar estos 
submontajes en el armario del eCAP-9450.  

4.2.1 Interfaces TT y TI (Posición B1)  

Las interfaces opcionales TT y TI están situadas en un panel en la pared lateral 
interna del armario.  La interfaz TT aloja a las señales 150Vef. La interfaz TI aloja a 
las señales de 5 A.  

4.2.2 Potencia de entrada,  Potencia de Radio,  Salidas de control 

Este panel está situado en la pared izquierda del armario. Este panel proporciona 
conexiones para la entrada de CA (120Vef 50/60Hz), salidas de alimentación de CC 
de la radio (+12V)  y contactos de salida de control de los interruptores de la batería 
de condensadores (de relés). 
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4.2.3 Panel 6ACP6 

El Panel 6ACP6 está situado en la parte trasera del armario.  El panel del 6ACP6 
tiene entradas para sensores de postes, y entradas de estado de los interruptores 
de la batería de condensadores. 
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4.2.4 Alimentación de corriente 

El modulo 6PCP6 de alimentación de corriente está situado en la parte trasera del 
armario.  Proporciona potencia de corriente continua para el 6ACP6, la radio, y otros 
componentes del eCAP-9450. Incluye un cargador de batería y una alimentación 
aislada de 24V para los interruptores de estado de la batería de condensadores. 

 

4.3 Conexiones de usuario 

Las conexiones de usuario se realizan a varios bloques terminales de la caja del 
eCAP-9045. Consultar los planos de disposición general que se muestran arriba 
para saber cuál es la ubicación de cada bloque terminal.  Los cuadros contienen los 
códigos de ubicación.  Las tablas que se muestran a continuación se refieren a las 
ubicaciones que se indican arriba: 

4.3.1 Potencia de entrada 

Referente a los planos que se muestran arriba, ubicación  A2, TB1 es un bloque 
terminal de 6 clavijas para conexiones de entradas de potencia de CA y potencia de 
radio de +12V. La siguiente tabla describe estas conexiones: 

 

Posición 
A2 

Nombre Descripción 

TB1-1B AC Input Line  Línea de Entrada CA 

TB1-2B   

TB1-3B AC Input Neutral Entrada Neutro CA 

TB1-4B   
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TB1-5B DC +12V Salida CC de alimentación radio ( + ) 

TB1-6B DC Common Salida CC de alimentación radio ( - ) 

4.3.2 Salidas de Control 

Las posiciones A2, TB2 y TB3 son conexiones de relé para Desconectar y Cerrar los 
interruptores de la batería de condensadores por fase.  Cada relé proporciona un 
contacto “seco” (que no se ha mojado).  El usuario puede proporcionar la tensión 
húmeda deseada en un lado de cada contacto individual del relé.  Los relés manejan 
hasta 20 A @ 240Vca 

 

Posición 
A2  

Nombre Descripción 

TB2-1 Trip 0 Relé K2 N.O. conexión de contacto 

TB2-2 Trip 0 Relé K2 N.O. conexión de contacto 

TB2-3 Close 0 Relé K3 N.O. conexión de contacto 

TB2-4 Close 0 Relé K3 N.O. conexión de contacto 

TB2-5 Trip 1 Relé K4 N.O. conexión de contacto 

TB2-6 Trip 1 Relé K4 N.O. conexión de contacto 

TB3-1 Close 1 Relé K5 N.O. conexión de contacto 

TB3-2 Close 1 Relé K5 N.O. conexión de contacto 

TB3-3 Trip 2 Relé K6 N.O. conexión de contacto 

TB3-4 Trip 2 Relé K7 N.O. conexión de contacto 

TB3-5 Close 2 Relé K8 N.O. conexión de contacto 

TB3-6 Close 2 Relé K9 N.O. conexión de contacto 

4.3.3 Entradas de Medición Trifásica 

Las conexiones para las entradas de medición trifásica al eCAP-9045 pueden venir, 
o bien de los sensores LPS (Sensores de Postes de Línea), o TTs y TI.  

Los Sensores de los Postes transforman los altos niveles de Tensión de Fase 
Primaria (como por ejemplo 9,6KVEF) e Intensidad (como por ejemplo 600 A) a 
señales con un nivel más bajo de tensión (<10VEF).  

Los TTs transforman los altos niveles de Tensión de Fase primaria (como por 
ejemplo 9,6KVEF) a 150 Vef. Los TI transforman los altos niveles de intensidad de 
fase primaria (como por ejemplo 600 A) a 5 A. 

Hay un modelo de eCAP-9045 distinto dependiendo de si las entradas de medición 
de línea provienen de LPS, o de TT/TI.  Las conexiones TT requieren un panel de 
interfaz QEI 6PTP2 y tensiones TI que estén a los niveles bajos utilizables por la 
plataforma de medición 6ACP6.  Consultar la información de pedidos de este 
manual para determinar si su modelo es el adecuado.  
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 Entradas de Medición de Tensión de Fase (Conexiones TT):  

 

Posición 
B3   

(6PTP2) 

Nombre Descripción 

TB1-1 PT High VA 6PTP2 -- TT Alta Tensión V fase A 

TB1-2 PT Neutral VA 6PTP2 -- TT Tensión Neutro V fase A 

TB1-3   

TB1-4 PT High VB 6PTP2 -- TT Alta Tensión V fase B 

TB1-5 PT Neutral VB 6PTP2 -- TT Tensión Neutro V fase B 

TB1-6   

TB1-7 PT High VC 6PTP2 -- TT Alta Tensión V fase C 

TB1-8 PT Neutral VC 6PTP2 -- TT Tensión Neutro V fase C 

TB1-9   

TB1-10 Earth Conexión a Red de Tierra 

Nota: La máxima entrada TT al 6PTP2 (TB1) es de 150VEF. 

 

 Entradas de Medición de la Tensión Fase (Conexiones Sensores Postes de 
Línea): 

 

Posición 
C1   

(6ACP6) 

Nombre Descripción 

TB7-1 LPS High VA Sensor del Poste Alta señal fase VA 

TB7-2 LPS Low VA Sensor del Poste Baja señal fase VA 

TB7-3 LPS High VB Sensor de Poste Alta señal fase VB 

TB7-4 LPS Low VB Sensor del Poste Baja señal fase VB 

TB7-5 LPS High VC Sensor del Poste Alta señal fase VC 

TB7-6 LPS Low VC Sensor del Poste Baja señal fase VC 

Nota: La máxima entrada de LPS al 6ACP6 (TB7) es de 10VEF. 

Entradas Medición Intensidades de Fase (Conexiones TI): 

Posición 
B2 

(6CTP2) 

Nombre Descripción  

TB1-1 CT High IA 6CTP2 -- TI Alta Intensidad fase IA 

TB1-2 CT Low IA 6CTP2 -- TI Baja Intensidad  fase IA 

TB1-3   

TB1-4 CT High IB 6CTP2 -- TI Alta Intensidad fase IB 

TB1-5 CT Low IB 6CTP2 -- TI Baja Intensidad fase IB 

TB1-6   

TB1-7 CT High IC 6CTP2 -- TI  Alta Intensidad fase IC 

TB1-8 CT Low IC 6CTP2 -- TI Alta Intensidad fase IC 

TB1-9   

TB1-10 Earth Conexión a Tierra 
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Nota: La máxima entrada de TI al 6CTP2 (TB1) es de 5 A 

 

Medición de las entradas de Intensidad de Fase (Conexiones Sensor Poste de 
Línea): 

 

Posición 
C1 

(6ACP6)  

Nombre Descripción 

TB6-1 LPS High IA Sensor de Poste Alta IA 

TB6-2 LPS Low IA Sensor de Poste Baja IA 

TB6-3 LPS High IB Sensor de Poste Alta IB 

TB6-4 LPS Low IB Sensor de Poste Baja IB 

TB6-5 LPS High IC Sensor de Poste Alta IC 

TB6-6 LPS Low IC Sensor de Poste Baja IC 

Nota: La máxima entrada de LPS al 6ACP6 (TB6) es de 20VEF. 

4.3.4 Entradas de Estado 

El eCAP-9045 incluye 12 entradas de Estado (6ACP6). Los componentes internos 
utilizan dos de las entradas de estado, dejando 10 entradas de estado disponibles 
para las conexiones de estado de los contactos auxiliares secos de los interruptores 
de la batería de condensadores.  

 

Posición 
C1 (6ACP6)  

Nombre Descripción 

TB1-1 Status Point 0 Punto de Estado 0 conexión 

TB1-2 Status Point 1 Punto de Estado 1 conexión 

TB1-3 Status Point 2 Punto de Estado 2 conexión 

TB1-4 Status Point 3 Punto de Estado 3 conexión 

TB1-5 Status Point 4 Punto de Estado 4 conexión 

TB1-6 Status Point 5 Punto de Estado 5 conexión 

TB1-7 Status Point 6 Punto de Estado 6 conexión 

TB1-8 Status Point 7 Punto de Estado 7 conexión 

TB1-9 Status Point 8 Punto de Estado 8 conexión 

TB1-10 Status Point 9 Punto de Estado 9 conexión 

TB1-11 Status Point 10 Punto de Estado 10 conexión 

TB1-12 Status Point 11 Punto de Estado 11 conexión 

TB1-13 N/C La misma conexión que la terminal 14 

TB1-14 N/C La misma conexión que la terminal 13 

TB1-15 Isolated +24V Ver 

TB1-16 Isolated +24V  
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4.4 Planos de Interconexión: 

La siguiente ilustración proporciona detalles generales sobre el cableado de 
interconexión del armario eCAP-9045. 
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4.5 Conexiones de las Comunicaciones  

El panel situado en la parte superior izquierda del armario proporciona la Ubicación 
del Montaje para la radio. El plano que se muestra debajo ilustra cómo se conecta 
una radio al DB9M RS232 conector J8 (Puerto 14), y cómo se conecta un Portátil al 
100BaseTX Ethernet conector J12 de la tarjeta 6ACP6.  

El Laptop se usa para configurar el eCAP-9450 a través del software QEI Configwiz 
2.0. Los parámetros de comunicaciones entre la radio y el 6ACP6 se fijan a través 
del software Configwiz 2.0. 

 

 

 

Las conexiones a radio se realizan a través del conector macho J8 de 9-terminales al 
6ACP6 (Puerto 14, DTE to radio). La  relación de terminales del conector de 9-pins es como 
sigue: 
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TERMINAL Nombre Descripción 

1 ----- Detector de portador de datos 

2 RXD Datos recibidos por el eCAP-9450. 

3 TXD Datos transmitidos desde el eCAP-9450. 

4 ----- Terminal de datos listo 

5 COM Señal de retorno común. 

6 ----- No utilizado 

7 RTS Solicitud de enviar (salida). 

8 TIS Libre para envío (entrada). 

9 ----- No utilizado 
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5 Panel frontal  
El eCAP-9450 contiene los siguientes indicadores y controles frontales: 

 La pantalla LCD retroiluminada muestra los valores medidos en directo y la 
configuración.  Tiene cuatro LEDs para indicar el estado del sistema, y teclas 
de flecha para el menú básico de navegación. 

 El Interruptor de vuelco AUTO/MANUAL coloca al eCAP-9450 en modo de 
operación AUTO o MANUAL. 

 El Interruptor de vuelco Abrir/Cerrar permite desconectar a cada batería 
individual de condensadores fuera de línea (ABRIR), o ponerlo on-line 
(CERRAR). 

 Los LEDS de APERTURA y CIERRE indican la última operación realizada 
por fase. 

 Otros LEDs indican modos operativos específicos: AUTO (LOCAL), 
REMOTO, MANUAL(LOCAL), o BLOQUEO.  

 

  
 
 



 UG-1077                                                                                                                      eCAP-9450 

Copyright © QEI  39 

5.1 Funcionamiento de los Interruptores del Panel frontal y LEDs 

Interruptor AUTO/MANUAL en modo AUTO (LOCAL): 

Cuando el interruptor AUTO/MANUAL está colocado en la Posición AUTO, la 
estrategia de conmutación local configurada por el usuario (Algoritmo), está en 
funcionamiento. (La luz Led amarilla AUTO) está encendida, a no ser que la unidad 
haya recibido una orden SCADA de ponerlo en modo REMOTO.  

Interruptor AUTO/MANUAL en modo REMOTO:   

Cuando el interruptor AUTO/MANUAL está en Posición AUTO, el eCAP-9450 está 
puesto en modo REMOTO a través de un mando SCADA desde la estación maestra 
SCADA.  

En cuanto se ponga en modo REMOTO, la luz LED AUTO se apaga, y se enciende 
la luz LED REMOTO.  En modo REMOTO, el eCAP-9450 queda bajo el control 
SCADA, y cualquier estrategia de conmutación Automática local (except para 
anulaciones locales) se ignora. 

Interruptor AUTO/MANUAL en modo MANUAL (LOCAL): 

Cuando  el interruptor AUTO/MANUAL está en Posición MANUAL, se utilizan los 
tres interruptores de vuelco ABRIR/CERRAR para poner a cada batería, o bien en 
estado de ABRIR (desconectado off-line), o CERRADO (on-line).  Cuando el 
interruptor está en modo MANUAL, el eCAP-9450 ignora todas las órdenes de 
SCADA e ignora cualquier estrategia de conmutación Automática local. 

En el modo MANUAL, la luz amarilla del Led MANUAL está encendida, y las leds 
amarillas de AUTO y REMOTO están apagadas. 

Interruptores de ABRIR/CERRAR: 

Hay tres interruptores de ABRIR/CERRAR, uno por cada fase.  Cada interruptor 
tiene un par de indicadores Led que dan información sobre la última orden del 
interruptor. Roja para = CERRAR y Verde para = ABRIR. Cuando se opera el 
interruptor ABRIR/CERRAR en modo MANUAL, el Led asociado comenzará a 
parpadear para indicar que hay una operación pendiente.  El Led parpadeará con 
más rapidez unos segundos antes de que tenga lugar la operación. 

5.2 Patrones de Estado del LED Abrir/Cerrar 

Una LED ENCENDIDA, una LED APAGADA. Este es el estado normal. El estado 
del interruptor de la batería de condensadores lo muestra el LED que esté 
iluminado. 

Un LED ENCENDIDO, el otro LED parpadeando.  Esto indica que el interruptor está 
en el estado que indica la LED ENCENDIDO, pero que hay una operación pendiente 
para dejar al interruptor en el estado que indica el LED PARPADEANDO. 

Un LED parpadeando, el otro LED APAGADO. Esto indica que el interruptor debería 
estar en la Posición que indica el LED que parpadea, pero que hay una operación 
de reintentar pendiente (para volver a intentar dejar el interruptor en la Posición 
correcta). 
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Ambos LEDs apagados. El regulador desconoce el estado del interruptor (la 
retroalimentación de la Posición del interruptor no se ha utilizado y la unidad se 
acaba de configurar). 

Todos los LEDs rojos parpadean muy deprisa, todos los LEDs verdes parpadean 
lentamente. Esta situación indica que hay un fallo en la tarjeta eCAP principal, o que 
ha fallado el enlace de comunicaciones entre la principal tarjeta y el panel frontal, o 
que no se ha configurado la plataforma eCAP-9450. 

5.3 Información Adicional del Interruptor del Panel frontal 

Interruptor A 2-Posición Local/Remota. Cuando este interruptor está en la Posición 
Local, la unidad está en Modo Local.  Esto inhibe todas las operaciones del 
interruptor de la batería de condensadores desde la Estación Maestra y el control 
Algorítmico. En la Posición Local, solo serán efectivos los controles ejecutados 
desde este panel frontal. 

Colocando el interruptor en la Posición Local también se reinicia cualquier condición 
de bloqueo presente, de tal forma que una unidad bloqueada se pueda 
“desbloquear”,  momentáneamente cambiando a la Posición Local, y luego 
volviendo a la Posición Auto. 

Cuando el interruptor está en la Posición Auto, el regulador volverá al modo 
Automático, o Remoto, según proceda.  Observar que CADA vez que se opera el 
interruptor del panel frontal, se dispara el retardo de Alejamiento, de tal forma que el 
operador pueda poner la unidad en modo Auto sin temor a que surja una operación 
inmediata. 

Interruptores momentáneos on-off-on, uno por interruptor de Batería de 
Condensadores: 

 

Estos interruptores se pueden utilizar para iniciar comandos directamente desde el 
panel frontal, como sigue: 

Al pulsar el interruptor HACIA ARRIBA (UP), se inicia una operación de CERRAR en 
el condensador asociado.  La LED roja comenzará a parpadear indicando que está 
pendiente el control.  El LED parpadea despacio (aproximadamente 2 
parpadeo/segundo) hasta 45 segundo antes que se ejecute el control, y en este 
punto comienza a parpadear a una velocidad más rápida.  En cuanto se ejecute el 
control, el LED que indica el estado correcto se encenderá de manera sólida. 

Si estuviera pendiente un control local, se podrá cancelar activando una vez el 
interruptor en la dirección opuesta.  El LED “pendiente” se apagará, y el LED 
opuesto se encenderá de manera sólida. 

Si se inicia una operación para poner el interruptor en el mismo estado en el que 
está ya, el LED correspondiente al nuevo estado parpadeará de la misma forma que 
en un control periódico, pero el LED opuesto permanecerá apagado. 

Si los LEDs no empiezan a parpadear cuando se inicia una operación desde el 
panel frontal, esto significa que la operación ha sido rechazada por uno de los 
siguientes motivos: 
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1. La unidad no está en Modo Local. 

2. La operación solicitada es CERRAR y el tiempo de descarga no ha 
transcurrido todavía. 

3. La protección contra desgaste está activada y la tensión de línea es 
demasiado baja para operar el interruptor. 

4. El Override por Tensión  ha sido configurado para bloquear los controles 
locales y la clasificación de abrir violaría los límites del limitador de tensión. 

5.4  Pantalla LCD frontal 

El eCAP-9450 cuenta con una pantalla LCD para permitir al usuario observar los 
valores medidos, y también navegar a través de las diversas opciones del menú. 
Las opciones de menú y la navegación se indican en las secciones que se muestran 
a continuación.  

5.4.1 Pantalla LCD de Navegación 

La Navegación a través de la Pantalla LCD se consigue utilizando las seis teclas del 
menú de navegación.  A continuación se describe la funcionalidad de la tecla de 
navegación: 

Tecla de 
Navegación 

Descripción 

 
() o () desplazará por múltiples páginas (si están disponibles) en 
una selección en una pantalla. Se puede utilizar también para mover 
el cursor para seleccionar unos dígitos en cuestión, como por 
ejemplo, para fijar la hora/fecha. 

 
() o () se pueden usar para navegar por las opciones del menú. 
También se utiliza para desplazarse por las diversas selecciones de 
la pantalla dentro de una sección dada.  También se pueden utilizar 
para aumentar/reducir el valor de un dígito seleccionado, por 
ejemplo a la hora de fijar la hora/fecha.  

 
() es la tecla Enter. Abrirá la pantalla seleccionada o realizará la 
operación seleccionada. 

X 
(X) permitirá salir de la pantalla actual y volver a un nivel de menú 
más alto. 

 

 

TECLAS DEL MENÚ DE NAVEGACIÓN 
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5.4.2 Pantalla principal  

En su estado intacto, la pantalla LCD se desplazará a través de una lista de valores 
medidos. También mostrará los últimos datos de sucesos y estados de la prueba de 
la batería.  Pulsando la tecla () en el panel frontal, el usuario podrá desplazarse y 
seleccionar entre cuatro opciones del menú. Los valores mostrados consistirán en lo 
siguiente:  

Valores Medidos: Los siguientes son los valores de desplazamiento que consisten 
en las siguientes tres fases con valores medidos y calculados 

- Tensión (V) 

- Intensidad (A) 

- Potencia Real (KW) 

- Potencia Reactiva (KVAR) 

- Potencia  Aparente (KVA) 

- Factor Potencia  

Sucesos: La pantalla se desplazará por los últimos 50 sucesos.  Los cambios en el 
Punto de Estado que están definidos como sucesos pueden ser configurables por el 
usuario utilizando ConfigWiz 2.0 en el Servidor del Registro de Sucesos. Se 
mostrará la descripción del Punto de Estado, valor y hora del suceso. Para la 
configuración de detalles específicos, remitir al Apéndice del Servidor de Registro de 
Sucesos ConfigWiz 2.0 para configurar detalles específicos. 

Estado de la Prueba de la Batería:: Se mostrará el estado de la prueba más 
reciente de la batería.  Consistirá en una de las siguientes líneas visualizadas: 

- Test de Batería Detenido: El usuario ha detenido el test de la batería a través de 
la pantalla LCD. 

- Test de la Batería en Progreso: La batería está actualmente siendo comprobada. 

- Test de la Batería Fallido: El test de la batería ha fallado.  La tensión de la 
batería estaba por debajo del valor esperado, o cuando se aplicó una carga a la 
batería, la tensión cayó por debajo del punto de la rodilla. 

- Test de la Batería No Permitido: El test de la batería se ha inhabilitado a través 
de la configuración.  

- Test de la Batería Exitoso:  El test de la batería se ha completado con éxito. 

5.4.3 Menú Principal 

El Menú Principal consiste en cuatro opciones del menú que son Mediciones, 
Configuración, Sucesos y Control. Las opciones del menú se describe a 
continuación. 

Mediciones: Muestra los valores actuales de los datos analógicos y de acumulación 
medidos. 

Configuración: Contiene los valores configurados para ciertos parámetros, tal y 
como se han establecido en ConfigWiz 2.0. 
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Sucesos: Un usuario se puede desplazar a través de los últimos 50 sucesos 
registrados. 

Control: Permite al usuario fijar la hora/fecha, comenzar/detener un test en la 
batería y reiniciar los valores del acumulador. 

Véase la sección de la selección del menú específico para obtener más datos y 
opciones de navegación.   

5.4.4 Mediciones 

Las pantallas de medición contienen datos analógicos y del acumulador medidos y 
calculados.  El siguiente diagrama contiene todas las pantallas disponibles y sus 
valores, además de la funcionalidad de la navegación.  Ver la sección 8.7 Puntos de 
Datos para las descripciones de cada punto. 
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Main Display
Scrolling Values

New Event Notification
Main Menu

Pressing (X) will exit the 
current display and return to 

one menu level higher

ACCS KWH

PHASE A NEG

PHASE B NEG

PHASE C NEG

Page 2/3

0.0

0.0

0.0

ACCS KWH

PHASE A POS

PHASE B POS

PHASE C POS

Page 1/3

0.0

0.0

0.0

ACCS KWH

TOTAL POS

TOTAL NEG

Page 3/3

0.0

0.0

ACCS KVARH

PHASE A POS

PHASE B POS

PHASE C POS

Page 1/3

0.0

0.0

0.0

ACCS KVARH

PHASE A NEG

PHASE B NEG

PHASE C NEG

Page 2/3

0.0

0.0

0.0
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Page 1/1
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0.0
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Page 3/3

0.0
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Page 1/2
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PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.0

0.0

0.0
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TOTAL

Page 2/2

0.0

KVAR

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.0

0.0

0.0

KVAR

TOTAL

Page 2/2

0.0

KW

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.0

0.0

0.0

KW

TOTAL

Page 2/2

0.0

CURRENT

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.0

0.0

0.0

CURRENT

PHASE N

Page 2/2

0.0

TOTAL 0.0

VBAL

IBAL

0.000

0.000

MIN

MAX

0.0

0.0

 

5.4.5 Configuración 

El usuario puede ver los parámetros operacionales.  Estos parámetros son los 
mismos que se ven cuando se configura el eCAP-9450 con el software ConfigWiz 
2.0.  A continuación se muestran los parámetros disponibles y la navegación.  Ver la 
Sección 8.5 Parámetros de Configuración y la Sección 8.6 Parámetros de Medición 
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para obtener descripciones detalladas de cada punto. 

Main Display
Scrolling Values

New Event Notification
Main Menu

VA VB VC

0.0 0.0 0.0

No Event

Battery Test Not Allowed CONTROL

MEASUREMENTS

CONFIGURATION

EVENTS

THRESH VOLT

HIGH

LOW

BURNOUT

Page 1/1

0.0

0.0

0.0

FS NEUTRAL

HW

ENG UNITS

Page 1/1

0.0

0.0

FS AMPS

HW

ENG UNITS

Page 1/1

0.0

0.0

FS VOLTS

HW

ENG UNITS

Page 1/1

0.0

0.0

LIMITS VOLT

HI

LO

Page 1/1

0.0

0.0

ENABLED

BURNOUT

OVERRIDE

NEUTRAL

Page 1/1

No

No

No

DELAY

RETRY

ANTIHUNT

DISCHARGE

Page 1/2

1.0M

2.0M

5.0M

DELAY

TRANSIENT

WALKAWAY

Page 2/2

10.0S

20.0S

THRESH VAR

HIGH

LOW

Page 1/1

0.0

0.0

SIZE

CAPBANK

Page 1/1

300.0K

Pressing (X) will exit the 
current display and return to 

one menu level higher
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5.4.6 Sucesos 

Se pueden visualizar los 50 sucesos anteriores en la Pantalla LCD.  La pantalla 
incluye una descripción del suceso, valor y tiempo del mismo. A continuación se 
muestra la navegación a través de los sucesos descritos en la pantalla.  

Main Display
Scrolling Values

New Event Notification
Main Menu

VA VB VC

0.0 0.0 0.0

No Event

Battery Test Not Allowed CONTROL

MEASUREMENTS

CONFIGURATION

EVENTS

EVENT NUMBER x

YYYY MM DD TIME

Pressing (X) will exit the 
current display and return to 

one menu level higher

LINE 1

LINE 2

 

5.4.7 Control 

5.4.7.1 Fijar Hora/Fecha 

La Pantalla LCD permite al usuario fijar la hora y fecha actual en el eCAP-9450. La 
hora fijada se utilizará para todas las operaciones del sistema incluyendo el test de 
la batería y el registro del suceso.  La navegación a la pantalla de Fijar Hora/Fecha 
se muestra a continuación. Las flechas () o () se pueden utilizar para posicionar 
el cursor sobre un valor y la flechas () o () se pueden utilizar para cambiar el 
valor. 

Main Display
Scrolling Values

New Event Notification
MaIn Menu Control Menu

VA VB VC

0.0 0.0 0.0

No Event

Battery Test Not Allowed CONTROL

MEASUREMENTS

CONFIGURATION

EVENTS

RESET ACCUM

SET TIME/DATE

START BATT TEST

STOP BATT TEST

YYYY MM DD

HH : MM AM

Pressing (X) will exit the 
current display and return to 

one menu level higher
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5.4.7.2 Comenzar el Test de Batería  

El usuario puede poner en marcha un test de batería manualmente a través de la 
pantalla LCD.  Se puede iniciar un test de batería a través de los pasos que se 
muestran a continuación.  El estado de la operación se mostrará a petición del 
mismo.  

RESET ACCUM

SET TIME/DATE

START BATT TEST

STOP BATT TEST

BATT TEST START
REQUESTED...

BATT TEST START

SUCCESS!!

BATT TEST START

FAILED!

-

-

-

BAT TEST IN PROGRESS

 

5.4.7.3 Finalizar el Test de la Batería  

El usuario puede finalizar manualmente el test de la batería que está en progreso a 
través de la pantalla LCD.  Se puede detener el test de la batería de acuerdo con los 
pasos que se muestran a continuación.  El estado de la operación se mostrará tras 
la solicitud. 

RESET ACCUM

SET TIME/DATE

START BATT TEST

STOP BATT TEST

BATT TEST STOP
REQUESTED....

BATT TEST STOP

SUCCESS!!

BATT TEST STOP

FAILED!
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5.4.7.4 Reinicio del Acumulador 

Se pueden reiniciar los valores del acumulador que se muestran en la pantalla LCD, 
tal y como se muestran a continuación.  El estado de la operación se mostrará tras 
la solicitud.  Esta operación solo reiniciará el valor de los acumuladores que se 
muestran en la pantalla LCD y no afectará los valores guardados en la memoria. 

RESET ACCUM

SET TIME/DATE

START BATT TEST

STOP BATT TEST

ACCUMULATORS

SUCCESS!!

RESET

ACCUMULATORS

FAILED!

RESET
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6 Descripción del Funcionamiento 

6.1 Modos de funcionamiento 

El regulador eCAP-9450 proporciona cuatro modos básicos de funcionamiento para 
manejar las distintas configuraciones del condensador. La configuración de 
funcionamiento deseada se selecciona con el software, utilizando la configuración 
ConfigWiz 2. 

Monofásico 

Como regulador monofásico, el eCAP-9450 monitoriza una sola tensión y entrada de 
intensidad, y controla un único interruptor de salida. (En casi todos los sistemas, 
éste interruptor único conectará o eliminará el Condensador Trifásico de la Batería). 

Trifásico 

Cuando está configurado como regulador trifásico, el eCAP-9450 monitoriza 3 
entradas de tensión y 3 entradas de intensidad. Se utilizan 3 Controles de Salida, 
cuya función es controlar 3 condensadores independientes de batería monofásica. 
Esta configuración es particularmente apropiada si las condiciones de la línea hacen 
que sea probable que las diferentes fases serán clasificadas bajo unas condiciones 
de carga significativamente distintas. 

2-Escalones 

Cuando esté configurado como regulador de 2 escalones, el eCAP-9450 monitoriza  
una sola entrada de tensión e intensidad.  Controla dos baterías de condensadores 
independientes y operará, bien con todas las baterías desconectadas, con una sola 
batería conectada, o con ambas baterías conectadas, según las necesidades de la 
línea.  Este modo proporciona un control de línea más preciso, dado que se 
proporcionan dos escalones de regulación. 

3-Escalones 

Cuando se ha configurado como regulador de 3-Escalones, la unidad funciona igual 
que con la operación de 2-escalones, excepto que se controlará un total de 3 
baterías de condensadores. 

6.2 Estados de operación 

El eCAP-9450 cuenta con 5 estados básicos de operación. Se describen a 
continuación: 

Local:  

La conexión o desconexión de la batería de condensadores se realiza únicamente a 
través de los interruptores que se encuentran en el panel frontal.  No se realizarán 
operaciones desde la estación maestra, ni tampoco se realizará ninguna operación 
de algoritmos.  Este modo de operación protege al Ingeniero de Campo durante la 
instalación del equipo o del servicio. La operación local proporciona varios 
mecanismos de protección, incluyendo un retardo de alejamiento (que evita la 
operación inmediata del interruptor, dando al operador la oportunidad de alejarse de 
las baterías antes de la operación) y la aplicación de unos tiempos mínimos de 
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descarga del condensador, evitando la reconexión accidental de la batería de 
condensadores antes de que se haya descargado completamente. 

Además, el eCAP-9450 proporciona una opción configurable que puede evitar que 
el operador conecte o desconecte la batería de condensadores cuando esto crearía 
unas condiciones no deseables en la línea (tales como baja tensión, o 
sobretensión), o cuando dichas operaciones pudieran dañar al interruptor 
(protección contra quemado). 

Remoto:  

La conexión o desconexión de las baterías de condensadores se realiza 
exclusivamente a través de órdenes recibidas de la Estación-Maestra utilizando el 
protocolo SCADA adecuado.  Al igual que con el control Local, el eCAP se puede 
configurar para bloquear controles desde la estación maestra, si dichos controles 
crearan unas condiciones no deseadas en la línea (tales como baja tensión, o 
sobretensión, protección de quemado, etc.) y SIEMPRE bloquearán controles si no 
se cumplen los retardos de descarga del condensador o los retardos de alejamiento. 

Fallo de Comunicaciones:  

El eCAP-9450 se puede configurar para controlarlo desde una estación maestra, 
pero vuelve a control automático en caso de que fallaran las comunicaciones con la 
estación maestra.  Si el eCAP no recibe un mensaje válido de la estación maestra 
durante un período de cinco minutos, se activará el algoritmo de control automático.  
El control volverá a la estación maestra en cuanto se restablezcan las 
comunicaciones. 

Auto:  

El eCAP-9450 funcionará en modo completamente automático.  Este modo es muy 
adecuado para aplicaciones en las que no hay enlace de comunicaciones entre el 
eCAP y la estación maestra, o donde solo se usa la estación maestra para 
monitorizar las condiciones, dejando la regulación y control de la línea al eCAP. 

Se deberá tener en cuenta que hay un pseudo-control disponible en la Estación 
Maestra que permite activar el modo Auto, o desactivarlo de manera remota. 

Bloqueo:  

El regulador ha detectado un fallo, bien sea en la capacidad del algoritmo para 
regular las condiciones de la línea o en el hardware de la Batería de 
Condensadores. Se bloquean todas las operaciones de control de los interruptores 
de la Batería de Condensadores hasta que desaparezca el bloqueo, bien desde la 
Estación Maestra, o desde el panel frontal local. 

6.3 Algoritmos de control 

La conexión o desconexión de la Batería de Condensadores está controlada por una 
serie de algoritmos multinivel.  Estos algoritmos están diseñados para: 

a) Proporcionar un uso eficaz de la Batería de Condensadores para mejorar las 
condiciones de la línea. 

b) Evitar condiciones no deseables en la línea en casos excepcionales. 

c) Evitar daños a la Batería de Condensadores e interruptores asociados. 
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d) Detectar casos en los que los parámetros configurados son inadecuados 
para la situación actual, o en los que ha fallado el equipo, y “bloquear” el 
sistema en el estado deseado.  

Control Automático 

El objetivo fundamental del eCAP-9450 es utilizar baterías de condensadores  
conmutables para controlar, o bien la tensión o los VARS de la línea.  El control se 
realiza de la siguiente manera: 

Se deberá seleccionar el Control de Tensión cuando se vaya a utilizar la batería de 
condensadores para un plan de regulación de tensión.  En este modo, el regulador 
compara la tensión de línea real con los umbrales máximo y mínimo.  Si la tensión 
es demasiado baja, se conectan los condensadores. Si es demasiado alta, se 
desconectan. 

Se deberá seleccionar  el control VAR cuando se vaya a utilizar la batería de 
condensadores en un plan de corrección del factor de potencia.  El regulador 
compara los VAR en la línea con los umbrales máximo y mínimo programados.  Si la 
impedancia de la carga es demasiado inductiva, se conectan los condensadores.  Si 
la impedancia de la carga es demasiado capacitiva, se desconectan los 
condensadores. 

Se proporcionan restricciones de temporización y otros controles para que el 
algoritmo funcione de forma estable. Estas incluyen un retardo de estado transitorio, 
para evitar que los estados transitorios de corta duración activen incorrectamente 
una acción, un retardo anti oscilatorio para evitar oscilaciones (cuando la batería se 
conecta y desconecta de manera repetitiva) y un retardo de reintento.  Véase la 
sección de configuración para obtener una descripción detallada de estos 
parámetros. 

6.3.1 Override por tensión 

El Override por Tensión mejora el algoritmo básico incrementando el control de las 
baterías de condensadores para evitar llevar a la línea a unas condiciones no 
deseables.  La función de Override por Tensión es opcional, y se puede activar o 
desactivar a través de la configuración.  Para configurar el Override por tensión, se 
especifican los niveles de Tensión Superior y Tensión Inferior.  Estos niveles 
deberán reflejar las máximas y mínimas tensiones que se permiten en la línea (con 
cierto margen, si se desea). 

El Override por Tensión lleva a cabo dos funciones similares, pero independientes.  
En primer lugar, INHIBE la conexión o desconexión de las baterías de 
condensadores si esto puede provocar niveles peligrosos de las tensiones de línea.  
En segundo lugar, FUERZA la conexión o desconexión de las baterías de 
condensadores si se produjeran niveles peligrosos de tensión de línea, para 
restablecer unos niveles de tensión correctos.  Ambas operaciones de Inhibir y 
Aplicar consiguen los mismos objetivos, pero hay diferencias significativas entre 
ambas funciones. 

Aplicar el Override por tensión  

La acción de Aplicar el Override por tensión SOLAMENTE está activa cuando el 
regulador está en modo Automático. Opera de manera casi idéntica al algoritmo 
estándar de Control de Tensión, con las siguientes excepciones: 
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1. Forzado de Override por tensión utiliza un tiempo de respuesta más rápido 
que el algoritmo normal de Regulación de Tensión, dado que se ignora el 
retardo anti oscilatorio. Esto puede proporcionar una rápida respuesta ante 
condiciones de alta tensión (o baja tensión), sin comprometer la estabilidad 
del proceso de control de la línea en general. 

2. El Forzado a TI también complementa el algoritmo de control de VAR, 
desconectando o conectando los condensadores para regular la tensión de 
línea, independientemente del nivel de VAR. 

Inhibidor del Override por tensión 

El Inhibidor del Override por tensión evita que tengan lugar operaciones, cuando 
éstas puedan llevar la tensión de línea más allá de los límites especificados. 

Por ejemplo, cuando se utilice un algoritmo de control de VAR, pueden darse 
condiciones de línea en las que la carga es altamente inductiva, sin embargo, la 
tensión de línea sigue siendo relativamente alta.  La conexión de una batería de 
condensadores en estas condiciones podría causar unos niveles de tensión 
excesivamente altos. 

Cuando se use el control de Tensión, anulando el retardo anti oscilatorio, el Override 
por tensión proporciona unos tiempos de respuesta mucho más rápidos bajo las 
condiciones de línea más extremas. 

6.3.2 Protección contra quemado 

Algunos tipos de interruptores de batería de condensadores podrían fallar si se 
alimentan con la tensión de línea, y la tensión es más baja que el mínimo valor de 
funcionamiento. Para evitar daños al interruptor, se instala una protección contra el 
quemado que bloquea todas las operaciones del interruptor de la batería de 
condensadores hasta que la tensión de línea alcance un nivel aceptable. 

6.3.3 Sensor de intensidad de neutro 

El eCAP-9450 está dotado de tres entradas auxiliares que pueden utilizarse para 
detectar niveles de intensidad excepcionales en la conexión común de la batería de 
condensadores, para tomar adecuadas medidas. Se deberá de tener en cuenta que 
el término “Intensidad de neutro” se refiere en este contexto específicamente al flujo 
de intensidad de corriente entre el punto de conexión común de la batería de 
condensadores y la tierra del sistema.  Las características de esta corriente podrían 
variar dependiendo del tipo de batería de condensadores utilizado.  

Las Baterías de condensadores conectadas en línea en triángulo, tienen una caja 
aislada de ambos terminales del condensador. Con esta configuración, no debería 
fluir casi ninguna intensidad por la conexión del neutro común, dado que cualquier 
intensidad significativa indicaría in corto circuito interno entre el condensador y la 
caja. 

Las Baterías de condensadores conectadas en estrella generalmente tienen una 
sola conexión con la línea, y la caja sería la otra conexión del condensador. En este 
caso, podría fluir una intensidad más significativa por el neutro, debido a la 
combinación de diferencias nominales en los valores de la capacidad real y la 
posible asimetría de la tensión de línea, y, por consiguiente, se deberán fijar los 
umbrales a niveles más altos para evitar desconexiones involuntarias por falta. 
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Cuando el eCAP detecta una condición de falta de neutro, desconecta las Baterías 
de condensadores (se pueden configurar para aplicar la conexión en algunas 
aplicaciones específicas, pero esta no es la configuración estándar). Si se desea, el 
regulador espera a que haya un intervalo programable e intentar la reconexión de 
los condensadores para comprobar si se ha despejado la condición. 

La prueba de reconexión se puede repetir durante varios intentos. Si la condición se 
despeja, la unidad continuará con funcionamiento normal. Si la condición no se 
despeja, la unidad entrará en un estado de bloqueo, y habrá que reiniciarla, bien 
localmente o desde la estación maestra. 

6.3.4 Protección contra el desgaste de Baterías e interruptores 

Oscilaciones y Reintentos 

Si el eCAP no está adecuadamente configurado, o si la batería de condensadores 
no está correctamente dimensionada para las cargas de la línea, (o si los fusibles de 
las baterías de condensadores se han fundido), puede que el regulador no sea 
capaz de regular las condiciones de la línea eficazmente.  Esto se puede manifestar 
de dos maneras 

1. Si la batería está sobredimensionada (o si los límites se han configurado mal), la 
conexión de la batería podría “sobre-corregir” el problema, haciendo que el 
regulador decida desconectar el condensador, lo que causaría otra bajada de 
tensión, y así sucesivamente, creando un ciclo de oscilaciones. La operación 
continuada en este modo crearía un desgaste en la Batería de Condensadores e 
interruptores (y lo más probable es que cree una peor regulación de la línea que 
no haciendo nada). El regulador puede detectar esta condición y bien, a) limitar 
la velocidad a la que se conecta y desconecta el condensador y, b) si la 
condición persiste, bloquear la batería hasta que se pueda investigar y resolver 
el problema. 

2. Si los interruptores que conectan y desconectan la Batería de Condensadores se 
llegaran a “atascar”, o si se funden los fusibles de la batería, los intentos de 
conectar (por ejemplo) la batería, no tendrán ningún efecto.  El regulador, 
detectando que la tensión sigue estando baja, intentará reconectar la batería, 
etc. Aunque para muchos tipos de interruptores este comportamiento es 
totalmente benigno, puede causar desgaste en otros tipos de interruptor. Por 
este motivo, se puede limitar el ritmo de estas operaciones redundantes, 
además del número totales de intentos. 

6.3.5 Jerarquía Algorítmica 

El eCAP-9450 ejecuta varios algoritmos distintos de manera simultánea, para 
determinar si conecta o desconecta la(s) batería(s) de condensadores. Por lo tanto, 
podría ocurrir que dos algoritmos distintos causen conflicto (Por ejemplo, cuando la 
regulación del Factor de potencia quiera conectar los condensadores, pero el 
Override por tensión los quiera desconectar), o cuando los distintos ajustes del 
regulador pudieran ser contradictorios (ejemplo: fijar el Tiempo de 
Bloqueo/Reintento más corto que el de Retardo descarga).  En caso de que se 
produzca un conflicto, se pondrá en marcha la siguiente jerarquía: 
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1. El retardo de Descarga tiene la prioridad más alta.  Siempre se cumplirá 
independientemente de las condiciones. 

2. El temporizador de Alejamiento también se cumple SIEMPRE, 
independientemente de las condiciones.  

3. Si se activa la protección contra el quemado y la tensión es inferior al umbral 
de quemado, no se llevarán a cabo operaciones de control, 
independientemente de la fuente. 

4. Sensor del Neutro – Si se detecta una falta de neutro, se bloquean todos los 
demás procesos algorítmicos. El sistema realizará reintentos (si están 
configurados) para resolver el problema, pero las otras funciones de Control 
Automático se suspenderán hasta que se despeje la situación.  Si el 
regulador entra en estado de Bloqueo, todos los controles quedarán 
bloqueados hasta que se reinicie el bloqueo, bien desde el panel frontal, o 
desde la estación Maestra. 

5. El Override por Tensión tiene prioridad sobre la regulación automática de 
Tensión/VAR. 

6. El Control Automático tiene la prioridad más baja y solo operará los controles 
si todas las condiciones de prioridad más alta están despejadas. 

6.4 Recopilación de Datos 

El usuario puede configurar los parámetros de Recopilación de Datos.  Esto se 
configura utilizando ConfigWiz 2.0 y el Servidor de Registro de Sucesos. Ver 
Apéndice del ePAQ-9450 ConfigWiz 2.0 para obtener detalles específicos de la 
configuración. 

El eCAP-9450 tiene una memoria masiva para el almacenamiento de los parámetros 
de medición analógicos. Los parámetros de medición se guardan en dos tamaños 
de intervalo diferentes.  Se puede seleccionar tres variables y grabarlas cada 5 
minutos. También se pueden escoger cuatro variables de fase desequilibrada, para 
grabarlas cada 15 minutos.  El número indicado de variables para los dos intervalos 
de 5 y de 15 minutos proporcionan un historial mínimo de 40 días. El usuario puede 
seleccionar más o menos variables de las descritas anteriormente. El número de 
variables seleccionadas afectará al número de días grabados en el historial. 

También se puede registrar datos de sucesos marcados con la hora.  Estos datos 
están disponibles para descargarlos del Servidor de Acceso a la Web.  El eCAP-
9450 guardará hasta los últimos 300 sucesos. Los sucesos que se registrarán 
incluyen operaciones de Abrir/Cerrar, alarmas, condiciones de bloqueo y estados de 
diagnóstico. Estos puntos también incluirán el motivo por el que tiene lugar el 
suceso. Los cambios en el interruptor Auto/Manual y en el panel Remoto/Local 
también quedan registrados aunque no incluyen el motivo, dado que estos cambios 
solo se pueden realizar desde el panel frontal. 
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6.5 Exportaciones  

6.5.1 Registro de sucesos 

El usuario puede exportar un registro de sucesos en un formato de archivo .csv. El 
archivo .csv contiene un descriptor de Ubicación, nombre del punto, hora del suceso 
y el valor o condición del suceso. 

 

6.5.2 ConfigWiz 2.0 

El usuario también tiene la capacidad de exportar la configuración del eCAP-9450 a 
un archivo .csv.  Este archivo proporciona los parámetros de configuración 
establecidos en el ConfigWiz 2.0. Esta exportación se puede utilizar para 
Documentar el archivo de configuración y recrearlo si fuera necesario.  El usuario 
también tendrá la opción de exportar toda la configuración, o puede decidir 
exportarla por tipo, que incluye SCADA, Comunicación y Medición.  

6.5.3 ConfigWiz 2.0 Y PLCC 

El usuario también puede exportar un archivo .csv de la lógica PLCC, implementada 
en el control de la batería de condensadores. El PLCC es configurable por el usuario 
e incluye lógica Booleana y fórmulas matemáticas básicas para manipulación de 
datos.  También se utiliza la rutina PLCC para comprobar el estado de las baterías 
de reserva. 

6.6 Test de las Baterías 

El eCAP-9450 implementa una rutina PLCC (Lógica Programable y Control de 
Comunicaciones) para comprobar el estado de las baterías de reserva de las 
baterías de condensadores. La batería realiza auto-comprobaciones para asegurar 
que las baterías son capaces de proporcionar al menos 30 minutos de autonomía 
durante la ausencia de corriente de la red eléctrica. La autocomprobación se puede 
activar o desactivar en la configuración. El usuario también puede realizar una 
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comprobación forzada de las baterías, que se puede realizar a través del panel 
frontal. 

Si durante la Comprobación de las Baterías se detectara que no dan intensidad 
suficiente para el funcionamiento normal de las baterías de condensadores, el 
eCAP-9450 conectará de nuevo a la red eléctrica.  Este cambio se activará 
inmediatamente, a pesar del tiempo restante en el temporizador que establece el 
tiempo de la Comprobación de las Baterías.  Esto hará que aparezca una indicación 
de alarma en el panel frontal, registrándose también en el registro de sucesos (si 
estuviera configurado) el punto de estado de la alarma y la alarma. 
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7 Datos de la Instalación 

7.1 Mecánica / Montaje  

A continuación se muestran las dimensiones del armario. Se muestra la Posición de 
de las bridas de montaje. Los agujeros de acceso para el cableado o las aberturas 
deberán estar generalmente en la parte inferior del armario. 
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8 Información para pedido 

 

eCAP-9450 REGULADOR DE BATERÍA MULTI-FUNCIÓN 40-057830-XXXXX                  

El eCAP-9450 forma parte de la familia de Controles Automáticos de Condensadores de QEI.  
Incluye la plataforma 6ACP66ACP6 de QEI. Un cliente especial del 6ACP6 proporciona el 
control de la batería de condensadores trifásicos, monofásicos, de 3 ó de 2 escalones.  El 
eCAP-9450 proporciona función SCADA a través de DNP o de cualquier otro protocolo de 
servidor basado en bytes, de que disponga la 6ACP6. También se incluye el cliente estándar 
6ACP6 DRT. 

El eCAP-9450 acepta entradas de tensión y de intensidad de los sensores de los Postes, o de 
TT y TI.  La conmutación de la batería se basa, o bien en Tensión o en kVAR, que incluye un 
Override por Tensión local, que tiene prioridad sobre el control kVAR. También dispone de 
detección de intensidad de neutro.  

Se incluye una fuente de alimentación de +12Vcc 2.5 A que alimenta la tarjeta 6ACP6 y la 
radio suministrada por el cliente. El 6ACP6 cuenta con seis salidas de relés (con una 
capacidad de 10A/250 Vca) dispuestas en 3 pares de desconexión/cierre para el control 
independiente de tres interruptores de baterías de condensadores. 

Se incluyen interruptores del panel frontal para Abrir/Cerrar la Fase A, Abrir/Cerrar la Fase B, 
Abrir/Cerrar la Fase C, y Auto/Manual. Se incluyen LEDs del panel frontal para indicar 
Abierto/cerrado, Auto, Manual, Remoto, y Bloqueo. 

El eCAP-9450 se encuentra dentro de una caja 20” Alt x 16” Anch. x 8” Fondo 

(NEMA 4).  

 

 INFORMACIÓN DE PEDIDO 

 P/N 40-057830 DE QEI -ABCDE donde: 

  ABC =Uso futuro 
              000 

   

  DEF =  Opción Interfaz TT/ TI 
  001= 6CTP2-1/6PTP2-1, 3 CTL POINTS, W/BATT  
  002= LPS, 1 CONTROL POINT, W/BATT   
  003= 6CTP2-1/6PTP2-1, 3 CTL POINTS, W/O BATT 
  004= LPS, 1 CONTROL POINT, W/O BATT 
  005= 6CTP2-1/6PTP2-1, 3 CTL POINTS, W/BATT W/NCT 
  006= LPS, 1 CONTROL POINT, W/BATT W/NCT   
  007= 6CTP2-1/6PTP2-1, 3 CTL POINTS, W/O BATT W/NCT 
  008= LPS, 1 CONTROL POINT, W/O BATT W/NCT 
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9 Apéndice ConfigWiz 2  
Componente Control Multifunción de Condensadores eCAP-9450  

Este es el Apéndice eCAP-9450ConfigWiz2 para el 6ACP6. Este Apéndice describe 
las ventanas emergentes, campos y rangos válidos de los parámetros a introducir en 
dichos campos.  

NOTA 

Es preciso que se lea y se comprenda esta Documentación y/o manuales 
proporcionados por los vendedores del dispositivo antes de proceder a la 
configuración. 

Sobre este Apéndice 

Éste Apéndice solo se utilizará como referencia, y todos los parámetros que se 
introduzcan deberán planificarse cuidadosamente antes de realizar ningún intento de 
configuración. 

Este Apéndice cubre la configuración del eCAP-9450 con el cliente CapCon 
(regulador de condensadores) instalado. El software cliente instalado programa el 
panel 6ACP6logic para su utilización como Regulador Multifunción del condensador. 

9.1 Introducción 

El eCAP-9450 se basa en el Panel de Entrada CA del 6ACP6 de QEI.  Para las 
especificaciones completas, ver la Documentación adicional que sigue: 

 

Documento Descripción 

UG-1076 Guía del Usuario 6ACP6 

UM-2018 Guía del Usuario ConfigWiz 2.0 

UG-1020 
Guía del Usuario de Panel de Interfaz del Transformador de 
Intensidad 6CTP2 

UG-1019 
Guía del Usuario de Panel de Interfaz del Transformador de 
Tensión 6PTP2 

Apéndice Apéndice ConfigWiz 2.0 – Servidor DNP3.0 

Apéndice Apéndice ConfigWiz 2.0 – Servidor Modbus 

9.2 Puntos de datos 

El eCAP-9450 proporciona una amplia gama de puntos de datos para control 
remoto, detección de problemas y control de la estación maestra y reconfiguración.  
Es probable que algunos de los puntos de datos (Tensiones e intensidades de línea, 
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vatios y VAR) sean útiles permanentemente como parte de la base de datos de la 
estación maestra. 

Otros puntos, que proporcionan una información más detallada acerca del estado 
operativo del regulador de condensadores, podrían ser muy útiles cuando se instale 
una batería inicialmente y se ignore posteriormente cuando se haya verificado la 
configuración correcta del regulador. 

ConfigWiz 2.0 se puede utilizar para seleccionar puntos a enviar a la estación 
maestra, lo que permite un control completo sobre los datos transmitidos. 

Sin embargo, el eCAP no requiere un enlace de comunicaciones con la estación 
maestra para funcionar adecuadamente, y funcionará muy bien como regulador 
remoto independiente. 

Véase la sección Puntos de datos para obtener una lista completa y la descripción 
de los puntos de datos proporcionados. 

9.3 Información General sobre Formatos de Datos y Opciones 

9.3.1 Tiempos de Retardo: 

Los tiempos de retardo por defecto se especifican en minutos.  Sin embargo, dada la 
amplia gama de posibles valores que podrían precisarse, se puede utilizar la 
siguientes sintaxis: 

 Añadiendo una  'd' o 'D' después del valor, indica que el tiempo es en días 

 Añadiendo una 'h' o 'H' después del valor, indica que el tiempo es en horas 

 Añadiendo una 's' o 'S' después del valor, indica que el tiempo es en 
segundos. 

 Añadiendo una 'm' o 'M' después del valor, indica que el tiempo es en 
minutos. 

Si no se añade ningún sufijo, se interpretará el valor en Minutos.  El sufijo se puede 
separar con un espacio, aunque no es necesario.  “10M” se considera idéntico a “10 
m”. 

9.3.2 Configuración y Parámetros de Medición 

Hay dos áreas de configuración para los parámetros del regulador de 
condensadores. 

Cuando se hace doble clic sobre el icono para este dispositivo, se visualizarán 
varias pestañas distintas que permiten la configuración de los parámetros 
algorítmicos del regulador de condensadores. 

Sin embargo, antes de configurar estos parámetros específicos, se deben configurar  
primero los parámetros relacionados con el sistema de medición subyacente que 
proporciona datos sobre los que opera el regulador.  Se accede a estos parámetros 
seleccionando la casilla “Cliente”, situada en la parte inferior izquierda de la pantalla 
de Configuración.  A título ilustrativo, se muestran los parámetros de configuración 
antes de los parámetros de medición (a continuación). 
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9.4 Parámetros de Configuración 

El eCAP-9450 proporciona una amplia variedad de características permitiendo 
personalizarlo para muchos de los requisitos de distintas aplicaciones específicas. 
 
Para configurar el regulador de condensadores, se deberá primero añadir un Cliente 
"CapCon" (IED) al archivo RTU que se está creando. 

1. En ConfigWiz 2.0, seleccione la pestaña IEDs. Después haga doble clic en 
“CapCon”, o arrástrelo al árbol RTU para añadirlo a la configuración. 

 

 
 
El CapCon_Cliente deberá aparecer en el árbol RTU, tal y como se muestra a 
continuación. 
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2. Haga clic con la tecla izquierda del ratón en CapCon#1 o haga clic con la 
tecla derecha del ratón y seleccione Pantalla de Propiedad. Aparecerá la 
siguiente pantalla: 

 

Pestaña “Auto”  

 

 

 

 
Nombre del 
campo 

 
Descripción 

Entrada
s 

válidas 

Valores por 
defecto 

Algoritmo Este campo determina el modo del 
regulador, como sigue: 
 
Tensión - Los interruptores del regulador 
de tensión, llevando a cabo una función 
de regulación de tensión 
 
VAR  - Los interruptores del regulador de 
VAR, llevando a cabo una función de 
corrección del factor de potencia. 
 

Tensión 

VAR 

 

Tensión 

HiVolt 

Thresh  

Si se configura un Control de Tensión, 
este parámetro fija el nivel de Alta 
Tensión (en unidades de ingeniería). 
Este es el nivel de tensión al que se 
debería desconectar la batería de 
condensadores bajo control Automático.  
Se utiliza el sufijo ‘k’ o ‘m’  para 
especificar Kilo (1000’s), o Mega 
(1,000,000's), según proceda. 

 

  

125 

LoVolt 

Thresh 

Si se configura Control de Tensión, este 
parámetro fija el nivel de Baja Tensión 

 115 
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(en unidades de ingeniería).  Este es el 
nivel de tensión al que se debería 
conectar la batería de condensadores 
bajo Control Automático. 

 

HiVar 

Thresh 

Si se configura el control de VAR, este 
parámetro establece el umbral de los 
VAR que causa la desconexión de los 
condensadores.  Se utiliza el sufijo ‘k’ o 
‘m’, para especificar Kilo o Mega, según 
proceda. 

 

 -1k 

LoVar 

Thresh 

Para el control de VAR, es el umbral que 
activa la conexión de la Batería de 
Condensadores. 

 

 -550k 

RetryDelay Después de que el regulador realice una 
operación de conexión o desconexión, 
continúa supervisando el estado de la 
línea.  Si, tras la conexión, el estado de 
la línea sigue indicando una tensión baja, 
el regulador re-intentará la operación de 
conexión (e igualmente de desconexión).  
Esta acción pude ayudar a despejar un 
“interruptor atascado” u otro fallo 
momentáneo de apertura o cierre del 
interruptor.  El retardo del reintento 
especifica el tiempo a esperar entre 
estos “reintentos”. (También se podrá 
limitar el número total de reintentos – ver 
"Multi-Trip Limit" y "Multi-Close Limit" en 
la pestaña "Lockout". 

 

 30m 

AntiHunt 

Delay  

Si  la conexión de la Batería de 
Condensadores provoca que la tensión 
(o VAR), supere el nivel de Desconexión, 
y viceversa, el regulador de 
condensadores podría oscilar, o “Hunt” 
de manera continuada.  Este parámetro 
especifica un retardo (con un sufijo 
opcional “s”, “m”, o “h”) que bloquea los 
ciclos rápidos de conexión y 
desconexión.  Una vez conectada la 
batería, no se desconectará (por el 
algoritmo de control) durante el tiempo 
especificado; una vez desconectada, no 
se volverá a reconectar durante este 
tiempo.  También se puede limitar el 
número total de operaciones “hunt”; ver 

 1H 
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el parámetro “Hunt Limit” en la pestaña 
“Lockout”. 

 

CapBank 

Size  

Este parámetro se utiliza para especificar 
la capacidad total (en VAR) de la batería 
de condensadores. Este parámetro solo 
se utilizará para determinar si los VAR 
han cambiado como se espera tras una 
conexión o desconexión (para fijar o 
despejar los puntos de estado 
DVarError). No se utiliza para ninguna 
operación. 

 300K 

 
 

 Pestaña “Burnout” 
 

 

 
 
 
 

Nombre del 
Campo 
 

 
Descripción 

Entradas 
Válidas 

Valores  por 
defecto 

Burnout 

Enable 

Fijar en “Sí” para activar la Protección contra 
quemado (y por lo tanto, evitar la operación 
del interruptor si la tensión de línea es 
demasiado baja). Ajustar a "No" para 
desactivar esta característica. 

Sí 

No 

No 

Burnout 

Thresh  

Especifica la tensión por debajo de la cual el 
interruptor no funcionará. 

 

20 
Caract. 

95.0 
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Pestaña “General” 
 

 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Válidas 

Valores 
por defecto 

Type Especifica el tipo de regulador, 
Monofásico, Trifásico, de 2 escalones, o 
de 3 escalones  
 

 

Monofásico 

Trifásico 

2 Escalones 

3 Escalones 

Monofásico 

Operating 

Mode 

Este campo configura el modo de 
algoritmo de control de tensión o de VAR, 
como sigue: 
 
Disable – El algoritmo no está activado. 
 
CommFail – El algoritmo se activa ante un 
fallo de comunicaciones con la Estación 
Maestra (No se reciben mensajes en los 
últimos cinco minutos). 
 
Enabled – el Algoritmo está siempre 
activado. 

 

Desactivar, 

Fallo 

Com, 

Activar 

Desactivar 

Switch 

Feedback  

Poner este campo a “Sí” si la Posición del 
interruptor de la Batería de 
Condensadores se puede detectar 
utilizando la Entrada de Estado 0 (o la 
entrada 0 a 2, según corresponda para el 
Tipo en cuestión).  

 

Poner en NO si el interruptor de la Batería 
de Condensadores no proporciona este 

Sí 

No 

No 
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punto (o si se usan las entradas de estado 
para otro objetivo). 

RemoveAtPo
werup 

Si se pone en “Sí”, el regulador 
desconectará todos los condensadores al 
arrancar el regulador, para intentar 
mejorar las condiciones para el 
restablecimiento de la potencia.  
 
Si se pone en “No”, esto no se realiza. 

 

Sí 

No 

Sí 

Discharge 

Delay 

De acuerdo con las normativas de la 
industria, en cuanto se haya 
desconectado la Batería de 
Condensadores de la línea, NO se podrá 
conectar hasta que haya tenido tiempo 
para una descarga completa.  El retardo 
de descarga se aplica a TODOS los tipos 
de operaciones (Local, Remoto, o 
automático) y también se activa cuando el 
regulador arranca por primera vez.  Este 
valor se puede fijar, bien en 5 ó en 10 
minutos, y se deberá fijar al valor 
adecuado para las baterías que se vayan 
a utilizar.  El retardo de descarga NO se 
puede inhabilitar. 

 

Cinco 
minutos, 

Diez 
minutos 

Cinco 
minutos 

Transient 

Delay 

Dado que el estado de la línea puede 
incluir estados transitorios de corta 
duración (por ejemplo, durante el arranque 
de grandes cargas), el regulador no 
reacciona inmediatamente ante los 
cambios en la línea.  Este parámetro 
especifica el tiempo de existencia de este 
estado, antes de que se inicie una 
operación.  Se pueden añadir los sufijos 
S, M, H o D, para especificar Segundos, 
Minutos, Horas o Días, respectivamente. 

 

20 Caract 10M 

Walkway 
Delay 

Tiempo que transcurre tras CUALQUIER 
cambio en los interruptores del panel 
frontal, antes de que se permita una 
operación.  Si ya hay una operación 
pendiente y se pulsa un nuevo interruptor, 
el temporizador se reinicia. Este retardo le 
da al operador la oportunidad de alejarse 
a una distancia segura antes de que tenga 
lugar la operación. 

 

20 Caract 2M 
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FullScaleVolts Tensión de Fondo de Escala (unidades de ingeniería) o relación 
(Ej.. 150.0, 300:1) 

 
FullScaleAmps Intensidad de Fondo de Escala (unidades de ingeniería) o 

relación (Ej. 100.0, 300:1) 
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Pestaña “Lockout”  
La pestaña de Bloqueo configura varios parámetros relacionados con la cancelación de 
la conexión o desconexión automática de la Batería de Condensadores, si ciertas 
condiciones indican que la batería ha fallado, o que el regulador está mal configurado y 
no puede regular adecuadamente el estado de la línea. 

 

 
 

Nombre del 
campo 

 
Descripción 

Entrad
as 

Válidas 

Valores 
por 

defecto 

Neutral 

Retries 

Si se detecta un fallo de Neutro y se 
desconecta la Batería de Condensadores, la 
plataforma puede intentar reconectar las 
baterías, para comprobar si se ha despejado 
la situación.  Este parámetro especifica el 
número de intentos a realizar antes de que 
se bloquee permanentemente la batería 
(Desactivará todos los Controles 
Automáticos hasta que sean reiniciados por 
la Estación Maestra o el Panel frontal).  Si 
se fija a 0, la unidad reintentará de manera 
indefinida, aunque esto no se recomienda. 

-32.768 
a 

32.767 

3 

Neutral 

RetryDelay 

Este parámetro configura el tiempo de 
espera entre intentos para reconectar la 
batería de condensadores, tras haber sido 
desconectadas debido a una detección de 
fallo en el neutro. Se permiten los prefijos h, 
m,ó s para especificar horas, minutos, o 
segundos 
 

20 
Caract 

1H 

MultiTrip 

Limit 

Máximo número de Aperturas consecutivas 
(desconexiones) y Cierres (conexiones) que 
realiza el regulador. Obsérvese que aunque 
las condiciones de “Hunt” y Neutro causan 
un bloqueo “permanente”, las condiciones 

-32.768 
a 

32.767 

10 
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de Multi-Apertura y Multi-Cierre son solo 
“bloqueos” momentáneos.  La condición de 
Multi-Apertura se despeja si el regulador ve 
un estado de línea en que deben conectarse 
las baterías (Cierre); de la misma manera, 
una condición de Multi-Cierre se despeja por 
un estado de línea en que las baterías 
deben desconectarse (Apertura). 

MultiClose
Limit 

Ver MultiTripLimit -32.768 
a 

32.767 

10 

HuntLimit Máximo número de ciclos consecutivos de 
conexión/desconexión para el Bloqueo de la 
unidad. 0 significa que la unidad no se 
bloqueará debido a “hunting”.  
 

-32,768 
a 

32,767 

5 

  
Pestaña “NeutralSense” 

 

 
 

Nota:  En esta sección, Sensor de Neutro se refiere a un sensor que mide la intensidad entre la 
conexión común de la batería de condensadores y el neutro del sistema.  Este parámetro es 
distinto de “Intensidad de neutro” medida por al Punto Analógico 6 (que informa sobre el 
desequilibrio de fases en la línea debido a desequilibrios de la carga existente). 
 

Nombre del 
campo 

 
Descripción 

Entradas 
Válidas 

Valores 
por 

defecto 

Neutral 
Enable 

Ajustar a Sí si existe un sensor de 
intensidad de neutro y se quieren detectar 
las condiciones de falta de la intensidad de 
neutro para desconectar la batería. 
 

Sí 

No 

No 
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Si se pone en “No”, se desactivan las 
operaciones del interruptor activadas por la 
intensidad de neutro. 
 

Neutral 
Sensor 

Indica el canal de entrada utilizado para 
medir la intensidad de neutro. 
 
Se establecen como sigue: 
Aux0 – El sensor de intensidad de neutro 
está en la entrada Aux0. 
 
Aux1 – El sensor de intensidad de neutro 
está en la Entrada Aux1 
 
Aux2 - El sensor de intensidad de neutro 
está en la Entrada Aux2 
 
Multi – Sensores de intensidad de neutro 
Independientes (2 baterías para 2-
escalones) conectados a Aux0-Aux2 
 

Aux0 

Aux1 

Aux 2 

Multi 

Aux0 

FullScale 
Neutral 

Valor de fondo de escala para el sensor de 
neutro, en unidades de ingeniería. 
 

20 Caract 20.0 

Neutral 
Transient 
Dly 

Similar al retardo de estado transitorio para 
otras Mediciones, este parámetro controla el 
tiempo durante el cual la intensidad de 
neutro deberá estar por encima del umbral 
antes de que se pronuncie una Condición de 
Fallo de Neutro. 

21 Caract 10s 

Neutral 
Thresh 

Umbral (en unidades de ingeniería) de 
tensión o intensidad por encima de las 
cuales se pronuncia un Fallo de Neutro.  
Para configuraciones trifásicas, este valor 
solo se utilizará si las 3 baterías están en la 
misma Posición (todas conectadas, o 
desconectadas). 

20 Caract 10 

Unbal 
NeutralThr
esh 

Solamente para configuraciones trifásicas, 
este es un umbral (generalmente más alto) 
que se utiliza para la detección de fallos si 
algunos, pero no todas las baterías están 
conectadas.  Normalmente, si solo algunas 
de las baterías están conectadas, se espera 
una intensidad de neutro considerablemente 
más alta debido al desequilibrio de la 
capacidad. 

21 Caract 15 

Neutral 
FaultAction 

En la mayor parte de los sistemas, es 
deseable que la detección de la intensidad 
de neutro provoque la desconexión de las 
baterías de la línea.  Sin embargo, para 

Abrir Todos, 
Cerrar Todos 

Abrir 
Todos 
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algunos sistemas se precisa el 
comportamiento opuesto. Fijar este 
parámetro como sigue: 
 
Abrir Todos (Por defecto) – Desconectar 
todos los condensadores si se detecta un 
fallo 
 
Cerrar Todos – Conectar todos los 
condensadores si se detecta un fallo. 
 

 
Pestaña “VoltageOverride”  

 

 
 

 
Nombre del 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Válidas 

Valores 
por 

defecto 

Override 
Enable 

Al poner este parámetro en “Sí” se activa el 
Algoritmo de Override por tensión (Inhibición 
del Override por tensión y aplicación del 
Override por tensión).  Poniéndolo en “NO” 
se desactiva esta característica (y se 
ignoran todos los demás parámetros). 

Sí 

No 

Sí 

HiVoltLimit Tensión de línea (en unidades de ingeniería) 
por encima de la cual la Batería de 
Condensadores se desconecta por la 
Aplicación de Override por tensión.  
También se utiliza como límite (junto con el 
Ancho de Banda) de la función de Inhibición 
del Override por tensión - ver "InitialBW" a 
continuación. 
 

20 Caract 128.0 

LoVoltLimit Tensión de línea (en unidades de ingeniería) 
por debajo de la cual se conecta la Batería 

20 Caract 110 
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de Condensadores por la función de 
Aplicación del Override por tensión. 
 

InitialBW Fijar este parámetro al cambio de tensión 
esperado (en unidades de ingeniería) 
cuando se conecte la batería de 
condensadores.  Este valor se usa para 
calcular los límites de inhibición del Override 
por tensión.  Si se conecta la Batería de 
Condensadores, no se podrá desconectar si 
la tensión fuera inferior a (LoVoltLimit + 1.25 
* InitialBW). Si la batería de condensadores 
está desconectada, la conexión quedará 
bloqueada si la tensión fuera superior a 
(HiVoltLimit - 1.25*InitialBW). 
 

20 Caract 3.5 

AdaptBW Si se pone en “Sí”, el regulador supervisa el 
cambio en la tensión de línea cada vez que 
se conecta o desconecta una batería de 
condensadores.  Si el valor medido es 
razonable (entre la mitad y el doble del valor 
"InitialBW"), el regulador utiliza un promedio 
en funcionamiento de este valor para 
determinar los límites de inhibición del 
Override por tensión.  Si se pone en “No”, el 
regulador siempre utilizará el valor 
configurado "InitialBW". 
 

Sí 

No 

Sí 

Override 
Remote 

Si se pone en “Sí”, los controles remotos (de 
la Estación Maestra) para conectar o 
desconectar una batería de condensadores 
serán rechazados si violaran los límites de 
inhibición del Override por tensión. Si se 
ponen en “No”, se permite que la Estación 
Maestra conecte o desconecte las baterías 
de condensadores incluso si la operación 
violara los límites del Override por tensión 
(VO). 
 

Sí 

No 

Sí 

Override 
Local 

Si se pone en “Sí”, los controles locales (del 
Panel Frontal) para conectar o desconectar 
una batería de condensadores se ignoran si 
violan los límites de inhibición del Override 
por tensión. Si se pone en “No”, se ejecutan 
las operaciones del panel frontal incluso si la 
operación violara los límites VO. 
 

Sí  

No 

No 
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9.5 Parámetros de Medición 

Las siguientes pantallas de configuración muestran los parámetros de configuración 
relacionados con el sistema de medición subyacente que proporciona datos sobre 
los que opera el eCAP-9450.  A estos parámetros se accede haciendo doble clic en 
“CapCon_Client” en el Árbol RTU, o haciendo clic con el botón derecho y 
seleccionando Pantalla de Propiedad. 

 

Pestaña “Full Scale” 

 

 
 

 
Los amplificadores que detectan las entradas del eCAP-9450 operan con ganancias fijas.  Sin 
embargo, si los sensores utilizados son menos sensibles y no pueden proporcionar una señal al 
nivel total permitido por los amplificadores apropiados, se pueden especificar las máximas 
ganancias permitidas.  Las ganancias especificadas en esta sección se aplicarán al nivel de 
cálculo más bajo, y por tanto, pueden mejorar la resolución de las mediciones. Téngase en 
cuenta que si se calibra la unidad utilizando la característica XCAL, estas ganancias solo tienen 
que ser aproximadas; se calcularán exactamente para proporcionar una resolución óptima y 
precisión por el propio procedimiento XCal (ver la Guía de Usuario de 6ACP6). 
 
Todos los valores de esta pestaña están en Vef, según se miden en los terminales de entrada a 
la eCAP-9450.  Los valores por defecto también son los valores máximos permitidos. 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Válidas 

Valores 
por 

defecto 

Volts 
InputFS 

Máxima tensión en Vef de los 3 Sensores de 
Tensión de Línea. 

0 a 7,58 7,58 

AmpsInput
FS 

Máxima tensión en Vef de los 3 Sensores de 
Intensidad. 

0 a 20,47 20,47 

NeutralFull 

Scale 

Máxima tensión en Vef del Sensor o 
sensores de Intensidad de Neutro (también 

0 a 7,58 7,58 
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para cualquier entrada AUX no utilizada 
para la detección de la Intensidad de 
neutro). 

HWAmps 

FullScale 

Máxima entrada Vca que produce una 
lectura de fondo de escala de valores de la 
intensidad sin procesar en los conectores 
TB5 o JP8 de 6ACP6. 

0 a 20,47 20,47 

HWFault 

AmpsFS 

Máxima entrada Vca que produce una  
lectura de fondo de escala de valores de 
intensidad de falta sin procesar en los 
conectores TB5 o JP8 de 6ACP6. 

0 to 
101.03 

101.03 

 
Pestaña “Setpoints”  
 

 
 

Nombre del 
campo 

 
Descripción 

Entradas 
Válidas 

Valores por 
defecto 

RelayClose 

Time 

Introducir el tiempo, en milisegundos, para 
el cierre momentáneo de los relés de la 
tarjeta (6 pares Abrir/Cerrar). La gama 
válida es de 0 a 65535. 

 

NOTA: Este es un valor por defecto. 
Algunos protocolos podrían permitir distintos 
tiempos de control a especificar por el 
control de la estación maestra. 

0 a 
32.767 

250 

 

Pestaña “Status” 
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Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Válidas 

Valores 
por 

defecto 

Status 
Debounce 

 

Introducir el tiempo, en milisegundos, para 
la supresión del rebote de las 8 entradas de 
estado de la tarjeta. 

1 a 
65.535 

250 

 
Pestaña “Type” 
 

 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Válidas 

Valores 
por defecto 

Wye/Delta Poner en Estrella si los sensores de 
tensión están conectados para medir 
tensiones entre fase y neutro. Poner en 
triángulo si los sensores miden tensiones 
entre fases. 
 

Estrella 

Triángulo 

Estrella 
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VI Phase Seleccionar “En Fase” o “Fuera de Fase” 
(Intensidad desfasada 90º en retraso 
respecto a V) 

En Fase, 

Fuera de 
Fase 

 

En Fase 

Line 

Frequency 

Seleccionar 60Hz ó 50Hz, según proceda 
para el sistema 
 

60 Hz 

50 Hz 

60 Hz 

VSensorCf
g 

El eCAP-9450 puede operar con menos 
de 3 sensores de tensión; si faltara un 
sensor, el valor equivalente se puede 
calcular de las otras dos fases. 
Configurar como sigue: 
 
3-Sensores disponibles en las tres fases 
 
Falta A (o AB)        Sensores disponibles 
para Vb (o Vbc) y Vc (o Vca) solamente 
 
Falta B (o BC)  Sensores 
disponibles para Va (o Vab) y Vc (o Vca) 
solamente 
 
Falta C (o CA)      Sensores disponibles 
para Va (o Vab) y Vb o Vbc) solamente. 
 
Sensores A-B/C-B disponibles para Vab y 
Vcb (B-fase común) 
 

3 Sensor 

A Ausente 

B Ausente 

C Ausente 

A-B/C-B 

3-Sensores 

ISensorCfg Si solo hubiera dos sensores de 
intensidad disponibles, el eCAP puede 
calcular los valores para el tercer sensor 
en base a las sumas instantáneas. 
 
 

 

3 Sensores 

Falta A  

Falta B  

Falta C  

 

3-Sensores 

9.6 Puntos de datos 

El eCAP-9450 proporciona varios valores de datos distintos que son accesibles 
desde la estación maestra.  Algunos de estos puntos de datos están diseñados para 
proporcionar información normal de operación, mientras que otros están diseñados 
primordialmente para determinar si la unidad ha sido adecuadamente configurada y 
si las Baterías de condensadores e interruptores asociados funcionan 
correctamente. 

Además, se proporcionan Puntos de Consigna y Puntos de Control que permiten a 
la Estación Maestra activar o desactivar ciertas características de manera remota y 
afinar algunos parámetros de operación de los algoritmos. 
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9.6.1 Puntos de Estado 

 
 

0  Hdw I/O Pt.0  a 7  Hdw I/O Pt 7 

Estos puntos reflejan los estados actuales de los 8 Puntos de Estado del hardware de la 
plataforma eCAP-9450. A estos Puntos de Estado se les elimina el rebote utilizando el tiempo 
StatusDebounce especificado en el archive de configuración. 

8  SwitchStateA a 10 SwitchStateC 

Estos puntos indican el estado de los (hasta) 3 interruptores utilizados para la conexión y 
desconexión de la Batería de Condensadores.  Un estado '0' indica que se ha desconectado la 
batería de condensadores, un estado '1' indica que está conectada. En las configuraciones 
Trifásicas y de 3-escalones, los 3 puntos están activos. Para la configuración Monofásica, solo 
se utiliza el SwitchStateA; los otros dos siempre estarán en el estado ‘0’.  Igualmente, para la 
configuración de 2-Escalones, el SwitchStateC siempre estará en '0'. 

11 OpenPendingA a 13 OpenPendingC 

Estos Puntos de Estado se ajustarán a '1' cuando el eCAP-9450 haya detectado condiciones 
que conllevarían la desconexión de la Batería de Condensadores asociada, pero aún no se ha 
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desconectado. La operación del interruptor podría retardarse debido a cualquiera de las 
siguientes condiciones: 

1. La condición no ha estado presente en la totalidad del intervalo de Retardo 
de Estado Transitorio. 

2. El tiempo del temporizador de Alejamiento aún no ha terminado. 

3. La operación está bloqueada, bien por el temporizador Anti-Oscilación o el 
de Reintento. 

Incluso cuando estos bits se afirman, no se garantiza que se realice la ejecución de una 
operación, dado que las condiciones subyacentes de la línea podrían volver a niveles normales 
antes de que transcurran los retardos asociados. 

Se deberá tener en cuenta que los controles Remotos de la Estación Maestra NUNCA se 
retardan, bien se aceptan (en cuyo caso la operación tiene lugar de manera inmediata), o se 
rechazan (en cuyo caso se ignora la orden de la estación maestra y la operación no se realiza). 

14 CloserPendingA a 16 ClosePendingC 

De manera similar a los anteriores 3 Puntos de Estado, estos puntos indican si está pendiente 
la operación de conexión de la batería de condensadores. La operación se podría retardar 
debido a cualquiera de los motivos anteriores, o, adicionalmente, porque el criterio de Retardo 
de Descarga aún no se han cumplido. 

17 AutoMode 

Este punto se ajusta a '1' si el eCAP está en modo Automático, y a '0' si no lo está. 

18 LocalMode 

Este punto se ajusta a '1' si el eCAP está en modo Local y en '0' si no lo está. 

19 VoltOverEna 

Este punto se ajusta a ‘1’ si cualquier parte del Override por tensión estuviera activado, y a ‘0’ si 
no lo estuviera. No se ajustará nunca si el Override por tensión estuviera desactivado en el 
archivo de configuración.  Si el Override por tensión estuviera activado, este punto se ajustará ( 
a '1') bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. La unidad está en modo AUTO 

2. La unidad está en Modo Remoto y se permite que el Override por tensión 
inhiba los Controles Remotos. 

3. La unidad está en Modo LOCAL y se permite que el Override por tensión 
inhiba los Controles locales. 

20 BurnoutEna 

Este Punto de Estado se ajusta a '1' si el algoritmo de Prevención de Quemado está habilitado 
y a ‘0’ si está inhabilitado (bien a través de la configuración o a través del control de la Estación 
Maestra). 

21 NeutralFault 

Este Punto de Estado se ajusta siempre que la Intensidad de neutro medida está por encima 
del Umbral del Neutro. 

22 LockoutA a 24 LockoutC 
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Estos Puntos de Estado se ajustan a ‘1’ si se hubiera bloqueado el interruptor asociado, bien 
sea debido a un fallo de neutro, o a un Bloqueo Hunt, o si se han bloqueado al alcanzar el 
límite de Multi-Apertura o de Multi-Cierre. 

25 FeedbackError A a 27 FeedbackError C 

Si se envía Información del Interruptor, estos bits indican una discrepancia entre el estado de la 
entrada de Estado de la información y el estado que se espera del interruptor. Esto indica, o 
bien que el interruptor está atascado, o que hay un fallo que no le permite operar al interruptor. 

29 OverrideActiveA a 31 OverrideActiveC 

Estos bits se ajustan cuando el nivel de la tensión es tal que los intentos de operar el interruptor 
(de su estado actual al estado opuesto), se bloquearían debido a la función de inhibición del 
Override por tensión. 

28 BurnoutActive 

Este Punto de Estado se ajusta cuando el nivel de tensión es lo suficientemente bajo como 
para activar la Protección de Quemado, e indica que el eCAP no realizará operaciones con los 
interruptores. 
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9.6.2 Puntos Analógicos 
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0  Phase A Voltage a 2  Phase C Voltage 

La tensión de cada una de las tres fases de entrada. 

 

3  Phase A Current a 5  Phase C Current 

La Intensidad de cada una de las tres fases. 

6  Intensidad de neutro 

La Intensidad de neutro, tal y como se determina por el desequilibrio entre las tres intensidades 
de fase individuales. 

7  Phase A Fault Current a 9  Phase C Fault Current 

Estos puntos también indican la Intensidad de cada una de las tres fases de entrada, pero se 
muestrean con una cadena amplificadora con la quinta parte de sensibilidad de la que se usa 
para Mediciones de Intensidad normales.  Esto proporciona mediciones de intensidad precisas 
a niveles mucho más altos que en las condiciones normales de funcionamiento, por ejemplo, 
durante una falta. 
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10 Phase A Watts a 13 Total Circuit Watts 

Potencia Activa de cada una de las tres fases, además de la potencia de todo el circuito. 

14 Phase A VAR a 17 Total Circuit VAR 

Potencia Reactiva de cada una de las tres fases, además de la Potencia Reactiva de todo el 
circuito. 

18 Phase A VA to 21 Total VA 

Potencia Aparente de cada una de las tres fases, además de la Potencia Aparente de todo el 
circuito. 

22 Phase A PF a 25 Average Circuit PF 

Factor Potencia, calculado para cada fase individual y para todo el alimentador. 

26 Temperatura Interna 

La tarjeta del eCAP-9450 contiene un sensor de temperatura, que mide la temperatura 
ambiente de la ubicación. Este valor se puede utilizar para estimar las cargas debidas a los 
requisitos de calefacción o aire acondicionado.. 

27 DC 1 (Aux DC measurement input 2) to 28 DC 0 (Aux DC measurement input 1) 

Proporciona los valores de las dos entradas Auxiliares de CC del eCAP-9450. 

29 Phase A Aux (Aux AC voltage input) to 31 Phase C Aux (Aux AC voltage input) 

Proporciona los valores de las tres entradas Auxiliares de corriente alterna de la plataforma. Si 
el Sensor de Intensidad de Neutro estuviera activado, al menos una de estas entradas debería 
ser la medición de la intensidad de neutro. En caso contrario, estas entradas están disponibles 
para uso general. 

32 HiVoltThresh to 39 BurnoutThresh 

Estos puntos reflejan los valores de los diversos umbrales algorítmicos en unidades de 
Estación Maestra. Proporcionan información de todos los parámetros que se pueden configurar 
desde la Estación Maestra (utilizando Puntos de Consigna) e indican el valor umbral real que 
se está utilizando (ya sea proveniente de la configuración inicial, o que haya sido modificado 
por un comando de Punto de Consigna). Para detalles específicos, ver la sección 3.4. 

40 DeltaV1 a 42 DeltaV3 

Estos tres puntos indican el valor de tensión en triángulo que se está utilizando para la función 
de inhibición del Override por tensión. Reflejarán, bien el valor configurado, o el valor adaptado, 
según proceda. 

43 LastDeltaV1 a 45 LastDeltaV3 

Estos puntos indican el cambio de tensión medido resultante de la última operación realizada.  
Estos valores se actualizan, bien a través de una operación de Abrir, o una de Cerrar, y se 
espera que sean positivos, dado que el valor se calcula como: 

(Tensión con Batería Conectada) - (Tensión con Batería Desconectada). 

Sin embargo, se pueden dar valores negativos si la tensión cambia en dirección opuesta a la 
que se espera.  Estos puntos se dan en las mismas unidades que las mediciones de Tensión 
principal (Puntos analógicos 0-3). 
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Obsérvese que para las configuraciones de 2 y 3 escalones, estos parámetros representan el 
cambio de tensión de cada uno de los ESCALONES (y no de cada una de las fases). 

46 LastDeltaVars1 a 48 LastDeltaVars3 

De manera similar a los puntos LastDeltaV descritos arriba, estos puntos reflejan el cambio en 
Potencia Reactiva medido tras la conexión o desconexión, y están en las mismas unidades que 
las mediciones de Potencia Reactiva (Puntos Analógicos 14-16) 

XX Desequilibrio de Tensión 

El desequilibrio de tensión se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

Desequilibrio de Tensión= Máxima Desviación de Una Fase respecto Tensión Media  x 100 

      Tensión Media 

 

XX Desequilibrio de Intensidad 

El desequilibrio de intensidad se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

Desequilibrio de Intensidad= Máxima Desviación de Una Fase respecto Intensidad Media  x 100 

      Intensidad Media 

 

XX Tensión Media Trifásica 

El promedio de las lecturas de tensión de las tres fases. 
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9.6.3 Acumuladores 

 

 

 

0  PositiveWatthours a 3  Negative Varhours  

Acumulación de Wh y VARh 

4  OperationsA a 6  OperationsC 

Estos acumuladores incrementan cada vez que se desconecta de la línea la batería de 
condensadores asociada.  No se cuentan los reintentos. Estos acumuladores se pueden 
reiniciar utilizando el control "ResetOps". 

7  MultiDisconnectCount A a 9  MultiDisconnectCount C 

Estos contadores se incrementan cada vez que se realiza una operación redundante de Abrir 
en el punto correspondiente. Los contadores se despejan en cuanto se elimina la condición 
Multi-Apertura. 

10 MultiCloseCount A a 12 MultiCloseCount C 
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Estos contadores se incrementan cada vez que se realiza una operación redundante de Cerrar 
por el punto correspondiente.  Los contadores se despejan cuando se elimina la condición 
Multi-Apertura. 

13 HuntCountA a 15 HuntCountC 

Estos contadores se incrementan cada vez que se detecta una condición de “hunting”, y se 
despejan bien cuando a) la condición “hunt” desaparece, o b) cuando se realiza un Bloqueo de 
Reinicio (bien desde el panel frontal o la estación maestra). 

16 DeltaV1Errs a 18 DeltaV3Errs 

Estos contadores incrementan cada vez que el cambio de tensión producido por una operación 
(conexión o desconexión) queda fuera del rango de 0,5 a 2,0 veces el valor esperado.  Estos 
acumuladores se pueden reiniciar utilizando el control "ResetOps". 

19 DeltaVar1Errs a 21 DeltaVar3Errs 

Estos contadores incrementan cada vez que el cambia de VAR producido por una operación 
(conexión o desconexión), queda fuera del rango de 0,5 a 2,0 veces el valor esperado 
(capacidad de la Batería de Condensadores). Estos acumuladores se pueden reiniciar 
utilizando el control "ResetOps". 

22 EventsA a 24 EventsC 

Estos acumuladores incrementan cada vez que se desconecta o conecta la batería de 
condensadores asociada (Intentos totales de operación del interruptor). Se cuentan los 
reintentos. Estos acumuladores se pueden reiniciar utilizando el control "ResetOps". 

9.6.4 Puntos de Consigna 

 

 

En cuanto se haya instalado el regulador de condensadores en emplazamiento, sería una 
buena idea ajustar algunos de los límites y umbrales de operación para mejorar el 
funcionamiento. Se proporcionan por tanto Puntos de Consigna para que la Estación Maestra 
pueda ajustar estos parámetros. 

Estos parámetros anularán los valores configurados.  Cuando la Estación Maestra los actualice, 
se guardarán los parámetros en la memoria RAM alimentada por batería y persistirán incluso 
con la unidad desconectada de la alimentación. 

Cada punto de consigna se refleja en la estación maestra a través de los Puntos Analógicos 32 
a 39, para que se puedan determinar sus valores actuales.  Estos parámetros se reinician con 
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los valores configurados cuando se escribe un nuevo archivo de configuración en el eCAP-
9450. 

Todos los Puntos de Consigna están en las mismas unidades que el punto analógico 
PhaseAVolts, con las excepciones que se indican a continuación. 

Número de 
Punto 

Parámetro 

0 HiVoltThres 

1 LoVoltThres 

2 HiVARThres 

3 LoVARThres (las unidades son las mismas 
que las de Phase A VARs) 

4 HiVoltLimit 

5 LoVoltLimit 

6 NeutralThresh (Las Unidades son las mismas 
que las de Phase A Aux) 

7 BurnoutThresh 

Para las descripciones de los puntos, ver la sección Puntos Analógicos. 

9.6.5 Controles 

 

 

0  HdwCont TT.0  a 2  HdwCont TT.2 

Estos controles gestionan los relés momentáneos de la tarjeta principal de eCAP. Una Apertura 
desconectará la batería de condensadores asociada de la línea; un Cierre conectará la batería 
de condensadores. Tener en cuenta que las operaciones sobre ESTOS CONTROLES 
SOLAMENTE se podrán bloquear por el Regulador del eCAP por varios motivos, que pueden 
incluir el que la unidad está en modo Local, o que la operación viole las condiciones 
algorítmicas. 
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El resto de estos controles son “Pseudo Controles” y NO se bloquean por las condiciones 
algorítmicas: 

3  AutoEnable 

La opción Cerrar en este punto, habilita el algoritmo de control Automático de Tensión o VAR. 
La opción Abrir en este punto deshabilita el Control Automático. 

4  VO Enable 

La opción Cerrar en este punto habilita la Aplicación de Override por tensión y deshabilita el 
algoritmo. La opción Abrir en este punto deshabilita el Override por tensión. 

5  Burnout Enable  

La opción Cerrar de este punto activa la Protección contra quemado; La opción Abrir desactiva 
el algoritmo de Protección contra quemado.  

6  ResetLockout 

La opción Cerrar en este punto reiniciará los bloqueos debidos a fallos de Intensidad de Neutro. 
El Bloqueo Anti-Hunt, o el Bloqueo Multi-Op.  La opción Abrir en este punto no tiene ningún 
efecto. 

7  ResetOpCntrs  

La opción Cerrar en este punto pondrá a 0 los siguientes acumuladores: 

4  OperationsA 

5  OperationsB 

6  OperationsC 

16 DeltaV1Errs 

17 DeltaV2Errs 

18 DeltaV3Errs 

19 DeltaVar1Errs 

20 DeltaVar2Errs 

21 DeltaVar3Errs 

22 EventsA 

23 EventsB 

24 EventsC 

La opción Abrir en este punto no tiene efecto alguno. 

8  ResetDeltaV 

La opción Cerrar en este punto restablece la Tensión en Triángulo utilizada en el algoritmo de 
Inhibición de Override por tensión al valor de la configuración inicial. Esto se puede utilizar para 
reiniciar el valor Tensión en Triángulo si se ha configurado a “Adaptar” y el valor  se ha perdido. 
La opción Abrir en este punto no tiene ningún efecto. 
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9.7 Funciones del Panel de Prueba 

El eCAP-9450  se basa en la plataforma 6ACP6. El dispositivo cuenta con muchos comandos 
de diagnóstico a través del puerto RS-232 del Portátil. Para obtener una descripción de estos 
comandos y del funcionamiento del Panel de Pruebas en general, ver el DocumentoTP-802 
6ACP6 Guía de Usuario del Panel de Prueba. 

El eCAP-9450 también contiene un comando “CAPDATA” adicional en el Panel de Prueba, que 
deja obsoleto el comando “ENG”, tal y como se describe en las siguientes secciones. 

9.7.1 Pantalla CapData 

El Panel de Prueba tiene un comando adicional específicamente diseñado para mostrar el 
estado actual de todos los parámetros relevantes de operación utilizados para el control de las 
Baterías de Condensadores, que puede resultar muy útil para proporcionar información sobre el 
regulador y su estado actual. Para visualizar estos datos, introduzca la orden "CapData" al 
panel de pruebas. La pantalla se ejecuta de manera continua hasta que se pulsa una tecla en 
la terminal. A continuación se muestra un ejemplo de la Pantalla CapData: 

 

FaseAFaseBFaseC           | HiLimit:  128.00 V 

 124.73 V    124.75 V    124.75 V      | HiThresh:   8.71 KVAR 

  28.05 KA     28.03 KA     28.00 KA    | LoThresh:-398.61 KVAR 

   3.49 MW      3.49 MW      3.49 MW    | LoLimit:  116.00 V 

-163.36 KVAR   -117.62 KVAR   -108.91 KVAR   | Quemado:   95.00 V 

  Normal          Normal   Normal         | 

______________________________________________________________________ 

          Batería 1   Batería2   Batería3    | Neutro   115.14  

VHI!! 

State     CERRAR       CERRAR CERRAR          | 

FeedBk     N/A         N/AN/A            | 

BlkdBy                                           | NeutThresh:  102.00 

Ops/Evnts   0/14        0/14        0/14         | UnbalThres:  105.00 

MultiT/C    0/0         0/0         0/0          | Status: Runaway 

DV/VarErs   1/1         1/1         1/1          |_________________ 

Hunt          0           0           0          | Mode: Auto 

Bloqueo                                          | Type: Trifásico 

Dischg     0:00        0:00        0:00          | Algo: Vars 

Retry      0:00        0:00        0:00          | VOEna: SÍ 

Hunt       0:00        0:00        0:00          | BOEna: NO 

Transnt    0:00        0:00        0:00          | 

DeltaV    2.00 V      2.00 V      2.00 V         | WalkAwayTmr    0:10 

LastDV    0.47 V      0.47 V      0.47 V         | 

LstDVar  -2.17 KVar   0.00 Var    0.00 Var       | 

 

Obsérvese que la pantalla está dividida en 5 secciones, que contienen información sobre 
distintas funciones de la operación del regulador. Se disponen como sigue: 

Parte Superior Izquierda – Lecturas de Entrada 

Muestra las lecturas de las tres fases de entrada, en unidades de ingeniería. Téngase en 
cuenta que el sufijo M o K se añade para representar Mega o Kilo, según proceda.  También 
muestra el estado asociado a la fase, como sigue: 

Quemado  - La tensión está por debajo del Nivel de Protección de Quemado 

LoLimit  - La tensión está por debajo del Nivel Bajo de Override por tensión 
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LoThresh - La tensión o VAR están por debajo del umbral de conexión 

Normal   - Tensión/VAR están dentro del rango normal. 

HiThresh – La tensión o VAR están por encima del umbral de desconexión 

HiLimit  - Tensión está por encima del Limitador Alto del nivel de tensión. 

Parte Superior Derecha – Umbrales configurados 

Esta área muestra los valores configurados de los umbrales utilizados en el algoritmo, como 
referencia. 

Parte Inferior Izquierda – Estado detallado del regulador de condensadores 

Se muestra la siguiente información para cada uno de los tres posibles interruptores 

 

State:  ABRIR si se desconecta condensador, CERRAR si se conecta, ???, si el regulador 
desconoce el estado actual de la Batería de Condensadores. 

FeedBk:  N/A (No disponible) si no dispone de Información del Interruptor, en caso contrario, 
ABRIR o CERRAR, según el valor del punto de entrada de estado asociado. 

BlkdBy:  Si estuviera pendiente una conexión o desconexión, este campo mostrará el motivo 
por el que la operación no se ha realizado ya, como una de las que sigue: 

<blank>  - Si No hay operación pendiente, este campo está en blanco 

Quemado  - La operación está bloqueada porque la tensión de línea está por debajo del 
umbral de Protección contra Quemado. 

LowOver  - Un comando de "Abrir" está bloqueado porque violaría la condición de nivel 
bajo de “Override por tensión”, haciendo que la tensión de línea baje a unos niveles 
demasiado bajos. 

HiOver   - Un comando "Cerrar" está bloqueado porque violaría la condición de nivel alto 
de “Override por tensión”, haciendo que la tensión sea demasiado alta. 

HuntTime – La operación queda temporalmente bloqueada por el temporizador Anti-
Hunt. 

MultClose – La operación Cerrar queda bloqueada porque el regulador ha reintentado la 
operación el máximo número de veces permitido. 

MultTrip - Similar a MultiClose, pero la operación es una APERTURA. 

WalkAway – La  operación se ha bloqueado porque el temporizador de Alejamiento está 
activo. 

Discharge – Operación bloqueada por el Retardo de Descarga de los Condensador 

NotRem    - Indica que una conexión Remota o una desconexión ha sido intentada 
(desde la Estación Maestra) mientas el regulador no estaba en modo Remoto. 

NotLocal – Indica que se intentó una operación local (panel frontal) mientras la unidad 
no estaba en modo Local. 

Bloqueo  -   Indica que la batería no puede operar debido al algoritmo de Detección de 
Fallo de Neutro. 
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Retry    - Indica que una operación pendiente está bloqueada por el temporizador de 
Reintento. 

HuntLock – Indica que la batería se ha bloqueado debido a excesivas oscilaciones. 

VODelay  - Indica que la operación está impedida porque la condición de bloqueo del 
Override por Tensión solo se ha liberado durante los últimos 45 segundos. 

Ops/Evnts:   Muestra el número de Operaciones/Sucesos de cada interruptor 

MultiT/C:    Muestra los contadores de Multi-Apertura y Multi-Cierre de cada interruptor. 

DV/VarErs:   Muestra el recuento de los Errores de Tensión-Triángulo y VAR-Triángulo 

Hunt: Muestra el recuento de Oscilaciones de Intensidad para cada interruptor 

Lockout:  Si el condensador está bloqueado, este campo indica el motivo, como sigue: 

NFAULT – Bloqueado por Detección de Fallo de Neutro 

HUNT   - Bloqueado por el algoritmo Anti-Hunting. 

MCLOSE – Bloqueado por el Límite Multi-Cierre 

MDISCONNETI  - Bloqueado por el Límite Multi-Apertura 

Dischg: 

Retry: 

Hunt: 

Transnt: Estos campos muestran los valores actuales del temporizador Retardo 
Descarga, el temporizador de Reintento, y el temporizador del Retardo-
Transitorios de cada uno de los interruptores, en formato 
<minutos>:<Segundos>.  Si el temporizador no estuviera activo en ese 
momento, se muestra 0:00. 

DeltaV:      Muestra el valor actual de la Tensión-Triángulo utilizada para el Bloqueo de VO 
 (Override por Tensión). 

LastDV: Muestra la Tensión-Triángulo medida resultante de la última operación de cada 
condensador. 

LstDVar:     Muestra los VAR-Triángulo medidos resultantes de la última operación de cada 
condensador. 

Mitad derecha – Medida de intensidad de neutro 

Esta área muestra los parámetros relacionados con la medida de la Intensidad de neutro. Las 3 
líneas de arriba muestra valores de una, dos o tres intensidades (dependiendo de la 
configuración de detección de neutro). 

Estos valores pueden ir seguidos de una indicación “Hi”, indicando que la intensidad excede el 
Umbral de Neutro Equilibrado, o “VHI” si la intensidad estuviera por encima del Umbral de 
Neutro No equilibrado. 

Justo debajo de estas indicaciones, se muestran los valores del umbral de neutro Equilibrado y 
Desequilibrado, como referencia. 

La última línea de esta sección muestra el estado actual del sistema de Detección de Fallos de 
Neutro, como sigue: 
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Desactivado -  La Detección de intensidad de neutro no está configurada 

Ok       -  El sistema está en estado normal 

OVER     -  La intensidad de neutro está por encima del nivel del umbral, pero el retardo de 
transitorios aún no se ha cumplido. 

FAULT    -  El regulador ha desconectado la Batería de Condensadores debido a un Fallo de 
Neutro (pero sigue estando en la Fase de Reintento). 

Retry    -  Las baterías  han sido reinsertado(s) como parte de la secuencia de reintento. 

LOCKED  -  El condensador está bloqueado debido a fallos en la intensidad de neutro. 

Local    -  La unidad está en modo Local. No se permite la operación Automática. 

Walkaway -  El temporizador de Alejamiento está activo, retardando operaciones de Fallo de 
Neutro. 

Dischg   -  La conexión del condensador está bloqueada debido al retardo de las descargas 
de los Condensadores. 

 

Parte Inferior Derecha - Información General 

Esta zona de la pantalla muestra la configuración general y la información de estado que no se 
muestra en otras partes, como sigue: 

Mode:  Auto, Local, Remoto, o Bloqueo 

Type:  Monofásico, Trifásico, 2-Escalones, o 3-Escalones 

Algo:  Tensión o VAR. 

VOEna: SÍ, si la función de Override por Tensión está activada (por configuración), NO, en caso 
contrario. 

BOEna: SÍ, si la Protección contra Quemado está configurada, NO, en caso contrario.. 

WalkAwayTmr: Muestra el tiempo restante del temporizador de alejamiento, si estuviera activo 
en ese momento. 

9.7.2 Diferencias "ENG"  

El panel de prueba de la plataforma 6ACP6 proporciona un comando “Eng” para especificar la 
escala de unidades de ingeniería para la plataforma.  El eCAP-9450, no precisa este comando 
porque los valores de fondo de escala están especificados en el archivo de configuración 
CapCon.  Los valores del archivo de configuración anularán los que se han especificado 
utilizando el comando “ENG”. 
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10 Glosario 
Esta sección proporciona una lista de términos de control de la microcomputadora y 
de supervisión que se utilizan en este manual y en los Manuales de Usuario 
correspondientes. Algunos de los términos son de uso normal en la industria, 
mientras que otros se definen como utilizados expresamente por QEI. El Glosario se 
puede considerar como referencia definitiva solamente respecto a la utilización de 
los términos que contiene este manual. 

Todas las palabras, abreviaciones y términos mnemotécnicos se enumeran en 
orden alfabético. 

Acumulación Una medida cuyo valor bruto lo genera un recuento de pulsos y 
se presenta de manera analógica. 

Punto del 
Acumulador 

Un punto de medición cuyo valor se obtiene contando el número 
de cierres de contacto que aparecen en una entrada de estado. 

 

Activado Remoto Una estación remota online que se interroga para obtener datos 
de la estación maestra y responde a órdenes. 

A/D o ADC Analógico-a-Digital, como un Convertidor A/D. 

Convertidor A/D  Convertidor Analógico a Digital. Un dispositivo que convierte una 
entrada digital a salida binaria o BCD. 

Dirección Una ubicación, bien sea en el hardware, o dentro del programa. 
Las direcciones de hardware siempre consisten en números 
binarios, mientras las direcciones de programa podrían ser 
números o nombres. 

Bus de Direcciones Ruta de transferencia de varios bits de direcciones en paralelo.. 

Alarma Una condición, definida por el cliente, que representa un cambio 
no autorizado de un punto de estado, un punto de medición con 
un valor fuera de límites, o cualquier otra condición del sistema 
que exija la notificación y el acuse de recibo del operador. 

Punto Analógico Un punto de medición cuyo valor bruto se deriva de una tensión o 
intensidad recibida de un transductor u otro dispositivo. 

Tiempo de 
Apertura 

Un espacio de tiempo durante el que se deberá comandar un 
punto seleccionado. En todo otro momento, la estación maestra 
automáticamente rehúsa la operación de control. 

APPRS Sistema automático de reducción de picos de potencia. Un 
programa SCADA opcional que proporciona una reducción 
automática de tensión en todas las estaciones remotas en función 
de la demanda total calculada en la estación maestra. 
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Nivel APPR  Cifra, introducida a través del teclado de control, alrededor de la 
cual opera el sistema de reducción automático de picos de 
potencia (opcional). 

ASCII Ver USASCII. 

Asíncrono Método para recibir datos serie, sin la utilización de pulsos de 
reloj transmitidos, en los que se consigue la sincronización a 
través de un bit de comienzo de palabra y un bit de fin de la 
palabra. 

Cambio Autorizado Cualquier cambio de estado de un punto del sistema que surja de 
una orden iniciada por el operador. 

Binario El sistema de numeración de base 2. Los caracteres binarios se 
limitan a los dígitos 0 y 1. 

BCD Decimal Binario Codificado. La representación codificada de un 
número decimal que expresa cada dígito decimal como la 
combinación de números binarios. 

BCH Acrónimo de los Sres. Bose-Chaudhuri y Hocquenhem, que 
desarrollaron una clase de códigos cíclicos para mantener la 
seguridad de los datos binarios transmitidos. 

Bit Un dígito binario. 

Bus Uno o más conductores utilizados como ruta para transmitir datos 
que se recibe en distintas tarjetas o ubicaciones.. 

Byte Grupo de ocho (8) dígitos binarios (o bits) que se procesan como 
una sola unidad. Esta es la mínima unidad de memoria del 
sistema de Automatización del QEI. 

Canal Único enlace de comunicaciones entre la estación maestra y una 
o más estaciones remotas.. 

Punto C & I  Punto de Control e Indicación. Se refiere a un punto de control y 
su Punto de Estado asociado. 

Código Cualquier serie de normas para representar la información. Dos 
de los códigos que se usan en el protocolo QUICS son USASCII 
y hexadecimal. 

Valor Computado Valor de medición creado a través de operaciones matemáticas 
realizadas sobre datos de uno o más puntos de medición. 

Punto de Control  Punto de supervisión capaz de responder a la orden de un 
operador (Ej. cerrar relé, abrir válvula, etc.). 



 UG-1077                                                                                                                      eCAP-9450 

Copyright © QEI  94 

CPU Unidad Central del Procesador. La parte de la principal tarjeta del 
procesador en la que se ejecutan instrucciones y se realizan 
cálculos.  

D/A o DAC Digital-a-Analógico, como por ejemplo, un convertidor D/A  

Convertidor D/A Convertidor Digital-a Analógico. Un dispositivo que convierte una 
entrada binaria o BCD a salida analógica. 

Datos Información  modificable, dentro del sistema, que representa 

Bus de Datos Ruta para transferir varios bits de datos en paralelo. 

Remoto 
Desactivado 

Una estación remota fuera de línea que no es interrogada por la 
estación maestra. Sin embargo, la estación sigue estando 
operativa en sus funciones de captación de datos y capacidad de 
responder a las órdenes. 

Unidades de 
Ingeniería 

Una cantidad expresada en los términos del operador, tales como 
megavatios, libras por pulgada cuadrada, galones por minuto, etc. 

Firmware Instrucciones de ordenador guardadas en una memoria no volátil 
y que se retienen incluso sin alimentación del dispositivo. 

Flag Un bit de mensaje que especifica el estado de un punto, 
dispositivo de hardware, u operación de programa. 

Flash Un tipo de memoria de ordenador no volátil que se puede borrar 
eléctricamente y reprogramar, igual que en un EEPROM. 
Generalmente contiene las instrucciones del programa de 
ordenador que se precisan para un funcionamiento correcto. 

Format Especificación de una palabra de mensaje transmitido o recibido, 
o para disposición interna de datos. 

Freeze Mantener un valor de entrada, como el de un acumulador de 
pulsos, en su magnitud actual, independientemente de 
posteriores cambios en la entrada. 

Full-Duplex Tráfico en un canal de comunicaciones en el que la transmisión 
es simultánea en ambas direcciones, como en un circuito de 4-
hilos. 

Group Address Número asignado a un bloque de puntos de supervisión de 
estado locales o remotos. 

Half-Duplex Tráfico en un canal de comunicaciones de dos hilos en el que la 
transmisión va en una sola dirección cada vez. 

Hardware Cualquier equipo físico, en contraposición a documentación o 
software. 
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Hardwired Conexión hecha con cable físico, en contraposición a la 
conmutación o selección de programa. 

Hexadecimal Sistema de numeración de base 16. Compuesto de los caracteres 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. 

Hysteresis Diferencia entre el valor del límite de alarma y el valor de 
activación de la alarma correspondiente.  Las zonas de histéresis 
a cada lado de los límites de alarma evitan la generación de 
alarmas múltiples por oscilación de una señal alrededor de uno 
de sus límites. 

Interface Dispositivo de hardware colocado entre otros dos dispositivos, o 
entre un dispositivo y un operador, para que sean compatibles. 

Interrupt Una señal que detiene momentáneamente la tarea de un 
microprocesador y lo dirige a otra tarea. 

I/O Entrada/Salida. Generalmente se refiere a una entrada del 
microprocesador o dispositivo de salida. 

LED Diodo Emisor de Luz. Un dispositivo de hardware diseñado para 
indicar un estado binario o condición por medio de la presencia o 
ausencia de luz. 

Limits Límites establecidos para los valores máximos y mínimos 
permitidos de una señal de medición con objeto de generar 
mensajes de alarma automáticos. 

Link Significa, o bien los medios físicos de comunicaciones entre dos 
dispositivos o el firmware programado en un panel de procesador 
para que funcione de manera predeterminada. 

Lower Limit Límite en el que se inicia un estado de alarma cuando un punto 
analógico es inferior a su mínimo valor permisible. 

Lower Limit Return Nivel de histéresis de límite inferior en el que desaparece el 
estado de alarma de límite inferior. 

LSB Bit Menos Significativo 

Machine Language Números binarios que el ordenador interpreta como instrucciones. 

Measured Value Magnitud real, después de definir la escala, obtenida de un punto 
analógico.  

Measurement Point Punto remoto de supervisión asociado a datos analógicos o 
digitales. 

Memory Ubicación física en las que se almacenan los datos (ver RAM) e 
instrucciones (ver Flash) en el ordenador. 
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MSB Bit Más Significativo 

Non-Volatile Se refiere a un dispositivo de memoria que no pierde el contenido 
cuando se deja de alimentar el dispositivo, como con un 
EEPROM o Flash. 

Offline Utilización del equipo sin interacción directa con el programa de 
ordenador, Ej. una estación remota desactivada. 

Offset Valor numérico que compensa cualquier diferencia entre el nivel 
cero del valor sin procesar y el nivel cero del valor en unidades de 
ingeniería. 

Online La utilización del equipo cuando controle o interactúe con el 
ordenador. 

PDM Medición de la Duración del Pulso. 

PDM Point Punto de medición cuyo valor se obtiene midiendo la duración de 
un cierre de contacto y compara dicha duración con los 
parámetros previamente establecidos. 

Point Address Número asignado para identificar un solo estado, medición, 
control o punto de consigna. 

Polling Modo de operación del sistema en el que la estación maestra 
interroga secuencialmente a las estaciones remotas para obtener 
datos. En este modo, las estaciones remotas no pueden iniciar 
comunicaciones con la estación maestra. 

Queue Una lista almacenada de algunas secuencias de sucesos (SOE), 
como por ejemplo sistemas de alarmas o bits de las palabras de 
mensaje. 

RAM Memoria de Acceso Aleatorio (RAM). Un dispositivo de memoria 
de estado sólido que se puede leer y escribir con el ordenador. 
Las memorias RAM son memorias volátiles que se utilizan para 
almacenar datos.  

Raw Value Un número binario que representa la cantidad digital suministrada 
al ordenador desde un convertidor A/D u otro dispositivo digital. 

Read Copiar o extraer información, como cuando el microprocesador 
recibe información desde un dispositivo de entrada o ubicación de 
memoria. 

Real-Time Modo de operación en el que se actúa sobre los sucesos según 
ocurren, como son la respuesta del sistema a las órdenes del 
operador, o la respuesta del registrador de sucesos a los cambios 
del sistema. 
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Reset Eliminar los datos guardados en las estaciones remotas 
reemplazando los datos almacenados con ceros. 

RS-232C Norma de la Asociación de la Industria Electrónica para las 
Interfaces entre Terminales de Datos y los equipos de 
Comunicaciones de Datos que utilizan intercambio de datos 
binarios serie. 

SCADA Control de Supervisión y Adquisición de Datos. La Estación 
Maestra TDMS-Plus y las Estaciones Remotas constituyen este 
sistema SCADA.. 

Scaling Modificación de los datos de medición, por hardware o programa 
de ordenador, para convertir valores sin procesar en valores en 
unidades de ingeniería. 

Scaling Resistor Componente cableado al sistema para interconectar un 
transductor de intensidad a su correspondiente convertidor 
analógico-a-digital. 

Scratch-Pad 
Memory 

Área de RAM reservada para que la utilice la CPU para evitar 
retardos que surgirían por interacción con la memoria principal. 

Set Point Un punto de medición de control remoto que se puede prefijar 
con un valor digital o analógico por medio de una orden del 
operador. El sistema puede entonces establecer un nivel de 
operación automático dentro de una tolerancia especificada del 
valor del punto de consigna. 

Software Todos los códigos, listados, diagramas de flujo y demás 
información escrita que defina el programa del ordenador, en 
contraposición con la del ordenador en sí (Ej. hardware), y de las 
instrucciones de programa contenidas en los EPROMs de estado 
sólido (firmware). 

Span El rango entre los valores en unidades de ingeniería máximos y 
mínimos de una medición. 

Stack Área de RAM reservada para el almacenamiento provisional de 
información durante interrupciones. 

State Alarm Situación de alarma creada por un estado no autorizado. El 
estado de alarma continúa hasta que el dispositivo vuelva al 
estado autorizado (también denominada alarma de estado). 

Station Address Número asignado a una estación remota. No puede haber dos 
estaciones en el mismo enlace (Línea de comunicaciones) con la 
misma dirección. 

Status Block Un grupo de 16 Puntos de Estado consecutivos. 
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Status Point Un punto de supervisión que proporciona datos de dos estados 
(binarios). 

Subroutine Parte de un programa diseñado para realizar una función 
específica, que puede ser utilizada por el ordenador siempre que 
se encuentre dicha función en el programa. 

Subsystem Una estación completa, maestra o remota, dentro de un sistema 
SCADA. 

Supervisory Point Cualquier ubicación única, física, que proporcione información al 
sistema (Ej. un estado o punto de medición), o que responde a la 
acción realizada por el sistema (Ej. un control o punto de 
consigna). 

Table Lista de artículos relacionados, cada uno de los cuales se 
identifica, bien sea por su Posición en la lista, o por alguna 
indicación. Las tablas que proporcionan definiciones de programa 
se almacenan en la memoria RAM. 

Telemetry Método para detectar y transmitir datos de supervisión desde una 
estación remota a la estación maestra, o transmitir órdenes y 
datos de puntos de consigna de la estación maestra a la remota. 
Generalmente, se utilizan señales analógicas o digitales para 
representar datos y estas señales se modifican para cruzar la 
distancia de la estación remota a la maestra con los métodos 
adecuados requeridos por sus medios de transmisión. 

Transition Alarm Estado de alarma creado por un dispositivo durante el cambio de 
estado. 

Transducer Dispositivo utilizado en el punto de medición, para convertir la 
energía medida (eléctrica, mecánica, térmica, etc.) en intensidad 
o tensión. 

Turnaround Time Tiempo necesario para invertir la dirección de la transmisión en 
un canal semi-dúplex. 

Two’s Complement Un número binario que se obtiene cambiando cada 0 original a 1, 
cada 1 a 0, y luego añadiendo 1 al bit menos significativo (LSB). 

Unauthorized 
Change 

Cualquier cambio en el estado de un punto del sistema que no se 
deba a una orden iniciada por el operador de la estación maestra. 

Update Colocar  datos más recientes desde un punto de supervisión en la 
memoria del ordenador, bien sea en la estación remota, o en la 
maestra. 

Upper Limit El límite con el que se inicia un  estado de alarma cuando un 
punto analógico excede el valor máximo permisible. 
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Upper Limit Return Nivel de histéresis de límite superior en el que desaparece el 
estado de alarma de límite superior. 

Upset Cambio de estado de un punto de estado, o cambio porcentual 
especificado del valor de una medida. 

USASCII Código Estándar de EEUU para Intercambio de Información 
(generalmente abreviado como ASCII). Código binario de ocho 
bits para la representación de caracteres. 

Value Magnitud o estado de un punto de supervisión. Un punto de 
estado solo tiene dos valores, mientras que un punto de medición 
tiene una cantidad específica que generalmente se especifica en 
unidades de ingeniería. 

Word Número de dígitos binarios, agrupados para ser procesados 
como una unidad, en la que cada posición en el grupo lleva cierta 
información especificada. Las palabras de mensaje entre la 
estación maestra y la remota contienen 32 bits. Las palabras 
utilizadas en el microprocesador (como por ejemplo palabras de 
dirección o instrucciones), son de “tamaño byte”, o de 8 bits. 

Write Introducir o proporcionar información, como por ejemplo cuando 
el ordenador coloca datos en una ubicación de la memoria RAM o 
permite que llegue información a un dispositivo periférico. 

 


